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1. INTRODUCCIÓN 

Debido a la situación actual ocasionada por el virus Covid-19, el 
Reglamento de Régimen Interior se ve modificado, a través de este anexo, por 
el Plan de inicio de centro y el Plan de contingencia y digitalización, en los 
cuales se pueden encontrar las medidas de organización en este sentido para 
afrontar un curso relativamente seguro y controlado relacionado con el Covid. 

 

2. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN COVID. 

Es necesario establecer un protocolo de actuación que recoja los casos 
en los que algún alumno no quiera respetar las medidas de seguridad 
relacionadas con la prevención del Covid, al igual que, en caso de 
confinamiento, no prosiga la actividad lectiva. 

2.1. Incumplimiento de las pautas en materia de prevención 

Los alumnos deberán cumplir con los protocolos establecidos en los 
planes de seguridad del centro en relación con la prevención del Covid, como 
el Plan de inicio de curso y el Plan de contingencia. En estos documentos se 
recogen las distintas conductas a tener en cuenta para minimizar el riesgo de 
contagio. 

Si algún alumno no cumple con las medidas establecidas, uso de 
mascarilla, desinfección puesto escolar, control y horario de entrada/salida del 
centro y recreos, uso de gel hidroalcohólico, distancia de seguridad, etc., será 
amonestado y/o sancionado dependiendo de si es reincidente. 

Con carácter inmediato a la conducta de un alumno que no cumpla 
con dichas normas, el centro llevará a cabo la siguiente actuación: 

• Medidas correctoras: si es la primera vez que incumple las normas. 

o Amonestación verbal o escrita y comunicación con la familia. 

• Medidas posteriores: en caso de reincidir una vez.  

o Suspensión del derecho a asistir a las clases por un periodo no 
superior a 5 días lectivos, sujeto a la incoación del pertinente 
expediente disciplinario o acuerdo reeducativo. 

• Si se es más reincidente: Se consideran, en este caso, que es una 
conducta grave que perjudica la convivencia en el centro. 

o Suspensión del derecho a asistir a las clases por un periodo 
superior a 5 días e inferior a 30 días lectivos, sujeto a la incoación 
del pertinente expediente disciplinario. 
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2.2. Incumplimiento de actividad lectiva en confinamiento 

En el caso de un escenario educativo en el que sea necesaria la 
suspensión de la actividad lectiva presencial y esta sea online, bien por 
confinamiento de un alumno/s, aula o centro, los alumnos tendrán que cumplir 
con las pautas marcadas por los profesores de su ciclo en relación con la 
asistencia de las clases virtuales en directo, realización de tareas, prácticas y 
ejercicios o cualquier otra actividad que el docente crea conveniente para 
realizar con sus alumnos, siempre teniendo en cuenta que se está en una 
situación de educación online. 

En caso de que el alumno se niegue y/o no realice un seguimiento 
adecuado del aprendizaje se establecerán las siguientes actuaciones: 

• Medidas correctoras: si es la primera vez que incumple las normas. 

o Comunicación con el alumno y, si se considera necesario, con la 
familia (siempre si el alumno es menor de edad) para que 
conozcan la situación y sus consecuencias. 

• Medidas posteriores: en caso de reincidir una vez.  

o Amonestación escrita y comunicación con la familia, en caso 
necesario (siempre si el alumno es menor de edad). 

• Si se es más reincidente: se establecerán en este caso los mismos 
criterios que para la formación presencial, perdiendo el alumno el 
derecho a la evaluación continua. 

 
 
 
 
 
En Valladolid a 13 de octubre de 2020 


