
BIENVENIDOS/AS 
1º BCH. HUM. 



- Uso obligatorio de la mascarilla. 
-           Higiene frecuente de manos. 
- Distanciamiento  
- Evitar tocarse ojos, nariz y boca con las 

manos. 



- ¿cómo vamos a funcionar 
en el Picasso? 



- Higiene de manos con hidrogel / agua y jabón a la 
entrada y salida del aula. 

- Rotulación de sillas y mesas. 
- Filas individuales. 
- Ventilación constante con puertas y ventanas 

abiertas. 
- No se prestan materiales. 
- Traemos nuestra botella de agua. 



- Higiene de manos con hidrogel / agua y jabón a la 
entrada y salida del aula. 

- Seguir los flujos de circulación, caminar en fila de uno y 
por la derecha. 

- Mantener la distancia de seguridad con la persona de 
delante y la de atrás. 

- Limpieza de mi puesto y en su caso, de los materiales. 



- Entrada escalonada:  

El centro tendrá sus puertas abiertas de 8:00 a 8:15 

- Salida escalonada: 

1º BCH. saldrá a las 14:40 

- Hay que seguir los flujos de circulación indicados. 



- 1ºBCH. HUM. 
accede al recinto 
por la entrada 
peatonal lateral. 



- 1ºBCH, HUM, accede al 
centro por la puerta de  
la cantina. 

- Subirán y bajarán por la 
escalera de la cantina. 



- Seguiremos las indicaciones (cartelería y flechas) 
- Prestaremos atención a las señales de prohibido. 
- En pasillos y escaleras, circulamos por la derecha y en fila de uno. 
- Se reducen al mínimo los desplazamientos. 
- Escucho y sigo las indicaciones del profesorado. 
- NO SALGO AL PASILLO ENTRE CLASES. 
- NO DEAMBULO POR EL AULA ENTRE CLASES. 

FALTAS 
GRAVES 



- Organizados por aulas. 
- 1ºBCH.HUM, los situados en la 

segunda planta junto a 2ºA y 
1ºBch.Hum. 

- Se llevará una autorización. 
- Ocupación máxima de una persona. 
- Lavado de manos. 
- Dos desinfecciones. 
- Uso de la cisterna. 



- Ampliación de las zonas de patio. 
- Bajada y subida escalonada. 
- La fuente está inhabilitada. 
- Se han instalado tres lavamanos frente a la cantina. 
- Mantener distancia de más de 2 metros (es el momento 

más delicado: me quito la mascarilla para comer) 



- Encargamos el bocata por WhatsApp 698960365 
(Desde la tarde anterior hasta las 8:15) 

- Sandra nos lo sube a clase antes de salir al patio. 
- Puedo pagar con Bizum o con bonos. 
- Si quiero comprar algo en el recreo, respeto la 

señalización establecida. 



- Dos tramos de atención administrativa: 9:00/10:30 y 
12:00/14:00 (No se permite el acceso fuera de este horario) 

- Deberán cumplir las medidas obligatorias de prevención e 
higiene. 

- Tutorías preferentemente virtuales. 
- Para solicitar claves iPasen: ipasen@iespabloruizpicasso.es 

(Nombre completo del alumno y tutor legal, curso y teléfono) 

mailto:ipasen@iespabloruizpicasso.es


- Aula de aislamiento. 
- Llamar a la familia, que vendrá a recogerlo. 
- Avisar telefónicamente  a la coordinadora Covid si se 

ha estado en contacto fuera del centro con un positivo. 
- NO ACUDIR AL CENTRO CON SÍNTOMAS O TRAS 

ESTAR EN CONTACTO CON UN POSITIVO. 


