
 

Normas COVID-19 – ESO – Curso 21/22 

Colegio La Inmaculada Misioneras 
Misioneras Seculares de Jesús Obrero 

Nueva del Carmen, 35. – 47011 Valladolid. 
Tel: 983 29 63 91      

e-mail: lainmaculadava@planalfa.es 

NORMAS PARA EL ALUMNADO DE ESO COVID-19 CURSO 21-22 

NORMAS GENERALES: 

 Uso obligatorio de mascarilla en todo el centro escolar. 

 Respeta la señalización de movimiento y distancia de seguridad 

 Tose y estornuda utilizando la parte interior del codo. 

 Lávate y desinfecta tus manos con frecuencia. 

 Ventilar las clases frecuentemente y mantener las puertas abiertas. 

 No compartas material escolar, almuerzo ni ningún objeto personal. 

ENTRADA AL COLEGIO: 

 Las puertas del colegio se abrirán a las 08:20 h. 

EN LAS AULAS: 

 Permanecer en el pupitre asignado. 

 No compartir material escolar. 

 Distancia de seguridad 1,5 m. 

 No utilizar los percheros del aula. Abrigo y mochila en el propio pupitre. 

EN LOS PASILLOS: 

 Solo para desplazamientos, no detenerse en ellos. 

 Se circulará por la derecha. 

 Distancia de seguridad 1,5 m. 

EN LOS ASEOS: 

 Acceso individual. 

 Lavado de manos antes y después del uso del aseo. 

EN EL RECREO: 

 Lavado de manos al salir y al volver del recreo. 

 Salida y regreso escalonado al patio. 

 No utilizar los aseos del patio. 

 Permanecer en la zona del patio asignada. 

SALIDA DEL COLEGIO: 

 Salida individual previa indicación del docente encargado de la puerta. 

 Desinfección de manos. 

RECOMENDACIONES GENERALES: 

 Abrígate con ropa interior. El colegio va a estar muy ventilado. 

 Lleva un “Kit COVID”, un pequeño neceser con: 
o Mascarilla de repuesto en una bolsa de papel o tela 
o Bolsa de papel o tela para guardar la mascarilla usada mientras 

almuerzas 
o Pañuelos de papel y toalla de uso individual 
o Gel hidroalcohólico de uso individual para cuando no tengas a mano los 

del colegio 

 

 

 

 

 

 

 


