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NORMAS DE SEGURIDAD HIGIÉNICA COVID-19 PARA
ALUMADO DE LA ESO Y BACH SSCC CURSO ESCOLAR 20/21.
 Entrada y salida del centro por la puerta asignada según el curso.
 Secundaria y bachillerato: al entrar debéis ir directamente al aula respetando
recorridos y distancias de seguridad.
 Mascarilla obligatoria en todo momento. Solo se puede quitar para almorzar y volver a
poner. Si precisáis quitaros la mascarilla, por agobios, mal estar,… deberéis consultar
con un docente.
 Llevar mascarilla de repuesto.
 Gel hidroalcohólico individual.
 Usar gel hidroalcohólico después de tocar cosas comunes (pomos de puertas y
ventanas, sillas y mesas en los intercambios de las clases…)
 Lavado de manos antes de entrar a clase, antes y después del patio, del baño, del
comedor y antes y después de tocar material ajeno.
 No tocarse cara, ojos y boca. Evitar en todo momento saludar dando la mano.
 Toser y estornudar en el codo o en papel desechable y tirar a la basura a continuación.
Llevar pañuelos de papel desechables de uso personal.
 No compartir material.
 No traer al centro material personal innecesario.
 Mantener distancia interpersonal de seguridad 1,5m. (incluido en los patios).
 Respetar la señalización de recorridos, circulando siempre por la derecha y
manteniendo la distancia social.
 Patios diferenciados por cursos. No se puede cambiar de patio. Usar el aseo
correspondiente al patio en el que se encuentran.
 1º ESO: Patio zen y pista verde.
 2 Y 3º ESO: Patio Pista.
 4º ESO: Patio nuevo (entrada parque)
 BACH: Patio techado
 Después de comprar el bocadillo, volver al patio correspondiente.
 Subida y bajada de clase en fila y con distancia de seguridad.
 Bocadillos: mantener distancia de seguridad y volver inmediatamente al patio
correspondiente.
 Sitio de clase fijo. En desdobles y cambio de clases, el que no cambia de clase se
queda en su sitio, el que viene de otra clase tendrá un sitio fijo todo el curso (excepto
si el profesor decide cambiarlo).
 Mantener ventanas y puertas abiertas.
 Informar en caso de síntomas.
 Salidas al baño: Cerrar tapa WC antes de tirar de la cadena.
Todas las normas de seguridad higiénica expuestas en este documento forman parte del “Plan de
Contingencia y Continuidad SSCC Curso 2020-2021” que puede ser consultado en su totalidad en
el menú “Circulares / General” de nuestra página web www.sagradoscorazones.es

