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INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL CURSO 2021-22 

NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA LA PREVENCIÓN 

DE LA COVID-19 

 

         Estimada comunidad educativa del IES PRADO MAYOR:  

 Solicitamos la colaboración de todos para iniciar la actividad lectiva PRESENCIAL en las 

mejores condiciones posibles. Para ello, rogamos la lectura y cumplimiento de todas las 

indicaciones contenidas en el plan de contingencia del centro (www.iespradomayor.es). En 

resumen:   

❖ ANTES DE LLEGAR AL CENTRO: 

 

• Comprobar la ausencia de síntomas COVID-19, especialmente, tomarse la temperatura.  

• En caso de presentar algún síntoma, quédate en casa, ponte en contacto con tu centro de 

salud y sigue las indicaciones médicas. 

• LOS ESTUDIANTES DEBEN VENIR PROVISTOS DE: 

 

- GEL HIDROALCOHÓLICO 

- BOTELLA DE AGUA 

- ALMUERZO (al menos hasta final de septiembre, ya que de momento no hay servicio de 

cantina) 

- MASCARILLA DE REPUESTO 

PAÑUELOS 

MATERIAL ESCOLAR (ESTÁ PROHIBIDO COMPARTIRLO) 

 

❖ AL LLEGAR AL INSTITUTO:  

 

• MASCARILLAS: al igual que el curso anterior, el uso de mascarilla es obligatorio y 

permanente para todos los miembros de la comunidad educativa, en todo el centro 

educativo y durante toda la jornada lectiva (tanto en interior como en exterior). Solo 

podrás quitártela durante el recreo en el momento en que comas o bebas.  

 

• DISTANCIA INTERPERSONAL: en todo momento se ha de procurar una distancia 

interpersonal de 1,5 metros en todas las instalaciones del centro, al salir o entrar a clase o 

al recreo y en el mismo. En las aulas, la distancia mínima interpersonal una vez sentados se 

ha flexibilizado a 1,2 metros.  

 

http://www.iespradomayor.es/
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• Se ruega RIGUROSA PUNTUALIDAD y seguir escrupulosamente las normas e indicaciones 

de acceso y salida del centro.  

 

• LOS ACCESOS AL CENTRO SE HARÁN EXCLUSIVAMENTE POR LAS PUERTAS INDICADAS 

PARA CADA GRUPO Y EN EL HORARIO PREVISTO. Es importante leer la cartelería y 

respetarla. NO SE PERMITIRÁ EL ACCESO AL CENTRO ENTRE HORAS, SALVO CAUSA 

DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS. 

 

• TODAS LAS AULAS TIENEN UNA DISTRIBUCIÓN FIJA, con puestos individuales y separados. 

Respeta la distribución del mobiliario y sigue las indicaciones de los profesores a la hora de 

sentarte.  

 

• En la medida de lo posible, los alumnos y alumnas tendrán un asiento fijo asignado en el 

aula. 

 

• Comenzamos el curso sin servicio de CANTINA hasta nuevo aviso, así como LAS FUENTES 

DE AGUA POTABLE ESTÁRÁN CLAUSURADAS. Trae tu botella de agua.  

 

• NO ESTÁ PERMITIDO EL USO DEL TELÉFONO MÓVIL. 

 

• DURANTE LOS RECREOS, LOS ALUMNOS PERMANECERÁN EN LA ZONA ACOTADA PARA 

CADA GRUPO. NO ESTÁ PERMITIDO DEAMBULAR POR EL CENTRO FUERA DE TU ZONA. 

 

• EL ACCESO AL CENTRO DE FAMILIARES Y PERSONAL AJENO AL MISMO ESTÁ 

RESTRINGIDO. Podrán realizar los trámites por teléfono o de manera telemática. 

Únicamente se atenderá de manera presencial con cita previa. TLF.: 968421802 

 

• NO ESTÁ PERMITIDA LA SALIDA DEL CENTRO DURANTE LOS RECREOS, con independencia 

del curso al que se pertenezca. 

 

• Al utilizar los ASEOS debes cumplir estrictamente las normas de uso de los mismos: aforo, 

lavado de manos, distancia interpersonal, etc. Procura, además, mantenerlos limpios, es 

responsabilidad de todos tener un entorno limpio, higiénico y seguro.   

 

• CANALES DE COMUNICACIÓN DEL CENTRO. Toda la información se irá ubicado en la 

página web del centro www.iespradomayor.es. Las comunicaciones con el alumnado se 

realizarán a través de su correo electrónico corporativo: La dirección de correo de un 

alumno siempre será: 

 

 NRE_del_alumno@alu.murciaeduca.es 

http://www.iespradomayor.es/
mailto:NRE_del_alumno@alu.murciaeduca.es
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El NRE es el número regional del estudiante y este es el correo que el alumno deberá 

utilizar siempre en el aula virtual, en las clases por Classroom y en las comunicaciones con 

sus tutores y profesores. Se trata de un correo oficial, y por temas legales no se permite 

que los alumnos puedan modificar dicha dirección.  

 

 

 

Desde el IES Prado Mayor apelamos a la responsabilidad de toda la comunidad educativa 

para el cumplimiento de estas normas de seguridad. Lo más importante para todos es la 

salud de nuestros alumnos, profesores y familiares. 

 

 

 

Dirección IES Prado Mayor 


