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BURGOS 

Tlf.:  947 190 153  

 
 

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

MASCARILLA: Debe cubrir completamente nariz y 
boca. Mantenerla siempre puesta durante la estancia 
en el Centro Escolar. Llevar una de repuesto 
 

DISTANCIA INTERPERSONAL de al menos 1, 5 
metros. Se respetarán los máximos de aforo en cada 
espacio. 
 

HIGIENE DE MANOS: Agua y jabón (disponible en 
cada uno de los servicios) Gel hidroalcohólico 
(disponible en las entradas y en cada aula) 
 

NO DEJAR MATERIAL ESCOLAR EN EL CENTRO: 
No se podrá dejar en el aula el material escolar. A tal 
objeto se aconseja traer una mochila o similar para 
traer y llevar dicho material.  
 

 

NO CIRCULAR POR ESTANCIAS DEL CENTRO que no sean las especificadas a cada curso. Cada grupo tiene 
su puerta de acceso y el aula asignada. Se respetarán los sentidos de circulación establecidos, circulando 
siempre por la zona derecha de los pasillos. 
 

 
 

ENTRADAS Y SALIDAS DEL AUMNADO 

PUERTA PRINCIPAL PUERTA DE ACCESO AL TALLER: 

CFGS “Admon. Stmas. Inform. en Red” 1º y 2º  
CFGM: “Sistemas Microinformáticos y Redes” 1º y 
2º  
FP Básica: Servicios Administrativos” 1º y 2º  
Primer Curso “Ayudante Reparación Vehículos” 
 

CFGM: Electromecánica de Vehíc. Automóviles. 1º y 2º  
Segundo “Ayudante Reparación Vehículos” 
 

En el patio quedan señalizadas mediante flechas los diferentes accesos; los alumnos deberán guardar una única 
fila en cada punto de acceso y la distancia de 1,5 m.  Se dirigirán directamente a su aula y al puesto asignado. 

 

RECREOS 

Excepto los menores de 16 años que deben permanecer en el recinto escolar, para lo cual se les asignará una 
zona en el patio, el resto saldrán fuera del edificio.  

 

TRANSPORTE 

Uso Obligatorio de mascarillas 
Cada alumno tendrá un asiento preasignado que se mantendrá a lo largo del curso 
Se accede al autobús en orden de distribución de asiento; la bajada en orden inverso 
 

 
 
 

FAMILIAS Y VISITAS AL CENTRO CONTACTO 

El alumno se tomará la temperatura antes de salir de casa 
Los padres-tutores firmarán una declaración responsable sobre la salud 
del alumno. 
El alumno que presente síntomas compatibles con Covid19 no podrá 
acudir al centro. 
La atención a las familias será preferentemente VÍA TELEFÓNICA. Se 
solicitará cita previa. 

Teléfono: 947190153 

E-mail:   09003599@educa.jcyl.es 

 



 


