
Normas para el alumnado inscrito en el programa IPAFD: 

 

- Toma de temperatura: con 37.5ºC o más no pueden entrar en el centro. 

 

- Puntualidad.  El alumnado que llegue una vez terminado el tiempo de toma de temperatura no 

podrá entrar en el centro. 

 

- El alumno/a que no pueda asistir al entrenamiento deberá notificarlo al monitor/a por teléfono o 

correo electrónico (según indique cada monitor/a) y a los coordinadores por correo electrónico 

ipafd@ieslaserna.com. 

 

- El alumnado dejará las mochilas en un lateral de las pistas o gimnasio dejando distancia entre ellas. 

Cada alumno/a deberá llevar: 

o Mascarilla de repuesto 

o Gel de manos 

o Botella de agua 

o Pañuelos de papel 

o Toalla (recomendado) 

 

- Los vestuarios no se pueden usar. El alumnado irá preparado para la actividad y sólo podrá ir al 

servicio cuando sea estrictamente necesario con la autorización del monitor/a. El alumnado utilizará 

los servicios del edifico principal.  

 

- Uso del gel desinfectante antes, durante y después del entrenamiento. 

 

- El alumnado ayudará a la desinfección del material utilizado en los entrenamientos. 

 

- Las redes de los balones no se pueden sacar del cuartito (no se pueden desinfectar). Se cogerían los 

balones tras haberse desinfectado las manos y se volverían a meter en las redes una vez 

desinfectados al finalizar el entrenamiento. 

 

- Siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan, y dependiendo de las necesidades de cada 

modalidad, los entrenamientos se realizarán fuera. Ahora mismo el gimnasio “pequeño” no se 

puede utilizar por lo que hasta que tengamos este gimnasio disponible, si llueve no habría 

entrenamiento de baloncesto y voleibol. Os avisaremos en cuanto cambie esta circunstancia. 

 

- Durante los entrenamientos el uso de mascarilla es obligatorio, habrá que mantener la distancia y 

evitar compartir el material todo lo posible. 

 

- El alumnado no se puede quedar en el centro una vez terminada la actividad. 

 

- A las 17.30 la salida se hará por la puerta del parking hacía la entrada principal, no cruzando el hall 

del edificio principal (sólo entradas). 

 

Iremos publicando cualquier novedad en la página del centro: http://www.ieslaserna.com/ipafd  Instagram: 

hhttp://www.instagram.com/ipafd_laserna 
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