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NORMAS DENTRO DE LAS AULAS DE PLÁSTICA/DIBUJO. 

 

Esta relación de normas se ciñe y se complementa con las establecidas por el Plan de 
Contingencia del centro y las NOCF. 

● El desplazamiento desde el aula de referencia al aula materia se realizará bajo la              
custodia de la profesora, en fila de a uno, guardando las distancia de seguridad. 

● La distribución del alumnado en el aula se realizará mediante 2 itinerarios previamente             
marcados, atendiendo a las medidas higiénicas.  

● Distancia de seguridad mínima 1,5 m. 
● Mascarillas (sancionable su falta). 
● Higiene de manos: Protocolo de lavado de manos con itinerarios (señalizados dentro            

del aula), a la entrada de la misma con agua y jabón o con gel hidroalcohólico. 
● Cuando un alumno precise el uso de pañuelos, desechables, lo hará en la zona de la                

papelera y seguidamente desechará el pañuelo en la papelera y posteriormente           
realizará la higiene de manos. 

● Se usará el material de limpieza del aula, proporcionado por el centro. 
● Las mesas son fijas para cada alumno, así se podrá controlar la interacción del              

alumnado ante los posibles contagios, cada mesa se limpiará en los cambios de clase              
por el alumno responsable. 

● Nadie se levanta ni se mueve de su sitio salvo causa justificada y con permiso del                
docente. 

● Nadie se cambia de sitio bajo ningún concepto. 
● Los materiales son individuales y de uso personal. Si se olvidara de forma puntual el               

material, exclusivamente lo prestará el profesor, previamente desinfectando. 
● La carpeta y el dossier individual de cada alumno se custodiará en clase y se llevará a                 

casa lo estrictamente necesario. 
● A lo largo del curso cabrá la posibilidad de hacer grupos estables de trabajo para el                

uso de materiales (posiblemente en Taller de Arte). 
● Se penalizará el mal uso del material de desinfección y la falta de limpieza del               

aula/mesa.  

  

 

 

https://iesmariapacheco.com/plan-de-contingencia/
https://iesmariapacheco.com/plan-de-contingencia/
https://iesmariapacheco.com/ncof/

