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ANEXO IV: Medidas derivadas de la situación de pandemia COVID 

Por el bien de toda la comunidad educativa, respetaremos las siguientes normas, que son un 

extracto muy simplificado de nuestro protocolo COVID19: 

 1.- Usaremos las mascarillas en todo momento, salvo para comer en el recreo manteniendo una 

distancia de los demás de al menos 2 metros  

2.- Respetaremos la distancia de seguridad  

3.- Nos lavaremos las manos con frecuencia  

4.- Permaneceremos en el aula entre clase y clase  

5.- Usaremos solo nuestro material y nuestro pupitre  

6.- Cuando nos crucemos con otras personas, se circulará por la derecha  

Las actuaciones contrarias al protocolo COVID tendrán consideración de conductas gravemente 

perjudiciales para la convivencia y contra la salud ( Art. 37.1 del Decreto 327/2000). 

Normas de convivencia para la enseñanza no presencial 

1.- Respetaremos a los demás, sea cual sea su condición religiosa, ideológica, física, de género o 

étnica  

2.- Respetaremos la autoridad y las orientaciones del profesorado  

3.- Usaremos los recursos online propuestos por el profesorado de forma adecuada. Suplantar 

la identidad de un compañero/a en la red, o adoptar una identidad falsa en cualquier foro 

educativo será considerado una falta grave  

4.- Seremos puntuales, y en el transcurso de una clase online o una videoconferencia, 

permaneceremos, en todo momento, atentos hasta que termine  

5.- Guardaremos silencio durante las clases online, respetando el turno de palabra y cerrando el 

micrófono cuando no se nos haya dado la palabra para intervenir  

6.- Asistiremos a la videoconferencia vestidos y aseados correctamente  

7.- No comeremos, beberemos o masticáramos chicle durante las clases online  

8.- El alumnado realizará las actividades propuestas en Classroom de forma autónoma  

9.- Haremos los exámenes a distancia respetando las normas establecidas por el profesorado en 

cada materia. Si se detecta que se ha copiado o usado recursos no autorizado, se obtendrá 

automáticamente un cero. Si la copia es de algún compañero/, se anularán las actividades del 

que ha dejado sus actividades para que las copien  

10.- Ante cualquier sospecha de copia, el alumno defenderá su examen por videoconferencia, 

presencial, o el método que determine el profesorado  

Medida excepcional recogida dentro del protocolo 

En este curso, para facilitar la salida escalonada del alumnado, y para evitar el exceso de tiempo 

que el alumnado está en zonas cerradas , para el alumnado de bachillerato y ciclos formativos 

que por falta de los profesores que les den clase a 6ª hora, o a 5ª y 6ª , no tengan clase con 
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dichos tramos horarios, en lugar de permanecer trabajando con el profesorado de guardia con 

la tarea propuesta por el docente que falte, se les permitirá la salida del Centro para que puedan 

irse a sus domicilios y allí trabajarán de forma autónoma la tarea propuesta, disminuyendo el 

riesgo de contagio tanto en la salida como en el aula . Para ello deberán traer todos/as los 

menores de 18 años una autorización firmada por sus tutores legales, con fotocopia del DNI de 

éstos, que se les facilitará desde nuestro Centro, para poder salir. Aquellos que no traigan la 

autorización se quedarán en el aula que les corresponda atendidos por el profesorado de 

guardia. 


