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¡Cumplir las normas es tarea de todos. Sé responsable!   

¡La colaboración de todos es imprescindible! 

 

Normas generales durante la COVID19: 

1. Respetar los horarios de entrada; es fundamental para evitar aglomeraciones.  
2. Es obligatorio el uso de mascarilla en todas las instalaciones para los mayores de 6 años, aunque se 

recomienda su uso a todas las edades. 
3. Es obligatorio respetar la distancia de seguridad en todo el centro, sobre todo en las entradas y salidas 

para evitar el contacto con los demás. Los alumnos deberán hacer fila colocándose sobre las líneas 
indicadas para ello. 

4. Los niños entrarán solos al centro.  Los padres deben esperar fuera del recinto hasta que se les tome la 
temperatura en la puerta y comprueben que su hijo o hija puede acceder al centro.  Si esta temperatura 
es superior a 37.5 el alumno no podrá acceder. 

5. Es necesario un lavado de manos frecuente, sobre todo antes y después de cada clase, al salir al patio, 
en el baño, etc. Para facilitar esta medida los alumnos utilizarán su propio gel hidroalcohólico, que 
formará parte de su kit de higiene. 

6. Para acceder al centro es necesario seguir el recorrido marcado con flechas y señales que indican cómo 
llegar a cada clase y que dirección tomar. Es obligatorio seguir este recorrido siempre que se encuentren 
en las zonas comunes, pues de esta manera se evita el cruce de personas y el riesgo de contagio que ello 
implica. 

7. Las zonas comunes son zonas de paso, está prohibido permanecer en ellas. 
8. Los alumnos subirán a sus aulas y se colocarán en sus sitios, junto a sus mochilas y demás pertenencias. 

No se podrán utilizar percheros, estanterías, taquillas ni demás mobiliario del aula. 
9. A cada alumno se le asignará un pupitre y este será para su uso exclusivo durante todo el curso.  
10. La salida al patio en el recreo se realizará de forma escalonada, previamente se comerán el bocadillo en 

clase y bajarán en orden, manteniendo distancias y respetando la señalización. Una vez en el patio solo 
podrán permanecer en el espacio habilitado para su curso, evitando todo contacto con alumnos de otras 
clases.  

11. El uso de los baños se hará de forma escalonada y el aforo máximo de cada baño será de 3 personas. El 
resto esperarán en el exterior respetando la distancia de seguridad. Es muy importante el lavado de 
manos antes y después. Cada alumno deberá utilizar su propio papel higiénico para evitar contactos. 

12. Las salidas se realizarán también de forma escalonada y los padres deben respetar el espacio y dejar 
libre la puerta, para que los niños y niñas puedan salir libremente sin aglomeraciones.  

13. Comunicación con el centro: a través del teléfono 925 81 11 86, del correo electrónico 
colegio@clementepalencia.es y el correo electrónico de cada tutor o profesor  que podrán encontrar en 
nuestra página web. El acceso a secretaria se realizará únicamente con cita previa. 

14. Si algún alumno presenta sintomatología compatible con el Covid-19 se activará el protocolo establecido 
por la junta: aislamiento del alumno acompañado por el responsable Covid designado por el centro. Se 
procederá a avisar a los padres y al servicio de salud correspondiente. Y la familia será la responsable de 
seguir las indicaciones sanitarias que se les indiquen.  

15. Neceser COVID individual del alumno: Mascarilla de repuesto, gel hidroalcohólico, papel higiénico y gel. 
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