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normas, recursos, proyectos

Te damos la bienvenida al IES Avempace.
Nos alegra tenerte como estudiante y confiamos
que el tiempo que pases aquí sea muy beneficioso
para tu formación académica y tu desarrollo
personal.

*

En esta guía tienes información muy útil referente
al funcionamiento del instituto, a tus estudios y a
otras cuestiones que te pueden interesar.
Pregunta cualquier duda que tengas a tu tutora o
tutor o al profesorado.

Este curso viene marcado por la COVID-19.
Hemos adaptado el centro, tanto los espacios como
el horario, para intentar seguir las recomendaciones
sanitarias.
Aún así, tenemos limitaciones de espacio y personal
que obligan a ser muy responsables.
POR FAVOR, SIGUE LAS INDICACIONES.
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IES AVEMPACE
Calle ISLAS CANARIAS, 5
50015, ZARAGOZA

' TFO 976 518 666
7 FAX 976 730 169
avempace@avempace.com
www.avempace.com
¡TEN CUIDADO! Estas son las cuentas oficiales del centro en las redes sociales:

A
G
U

INSTAGRAM: @ies_avempace @erasmus.iesavempace @comando_comic.avempace
FACEBOOK: IES Avempace, Erasmus Avempace
TWITTER: @iesavempace @erasmus-avempace

HORARIO BACH-FP
acceso al centro: 8:55 /15:30
inicio de clases: 9:10 / 15:45
recreo: de 11:45 a 12:15 / de 18:15 a 18:30
fin de clases: 15:00 / 21:00
1º BACH y PIG acceden por la puerta principal
2º BACH por la puerta lateral (templete)
ASCT y EI por la puerta de FP

DISTANCIA 1’5 m:

Evita desplazamientos innecesarios dentro y fuera del aula.
Debemos mantener en todo momento la distancia de seguridad de un metro y medio cuando nos
desplacemos dentro de clase o por los pasillos o el patio del instituto.

NORMAS COVID

Cuando circules por el instituto, sigue las indicaciones de las señales del suelo y los carteles de
las paredes.

HIGIENE:

Aunque lleves mascarilla, debes toser acercando el hueco del codo a tu boca.

MASCARILLA

Es obligatorio utilizar la
todo el tiempo que estés dentro del instituto. Y
utilizarla bien: debe cubrir completamente la cara y la nariz.

Los pañuelos de papel utilízalos una sola vez para limpiarte la
nariz o los ojos y tíralos a la papelera con tapa que hay en la
clase o en el aseo. También debes depositar en ella la mascarilla si se te rompe. No eches nada más.

PUESTO ASIGNADO: Todos los días el personal de limpieza desinfectará el

suelo, las mesas y las sillas de todas las aulas. En tu clase, tendrás una mesa y una silla asignadas, que no debes mover de su sitio (está marcado con pegatinas rojas).

Como no debemos compartir objetos, es muy importante
que te asegures antes de salir de casa de que llevas todo lo
que vas a necesitar a lo largo del día (libros, cuadernos, bolígrafos…).

MANOS: Es fundamental tener las manos desinfectadas. Lo mejor es la-

ASEOS: No entres en el aseo si ya hay tres personas en él (una en los aseos del Edificio

varlas con agua y jabón (durante al menos 40 segundos). Si no es posible, desinféctalas con gel hidroalcohólico. Deberás hacerlo al entrar al instituto y al salir
y entrar del recreo. También debes hacerlo cuando toques cualquier objeto que no
sea tuyo. No te lleves las manos a la boca, la nariz o los ojos mientras tocas o después de tocar cualquier objetoCÓMO
que no sea
tuyo o barandillas,
puertas…
LAVAR
TUS MANOS

de Ciclos). Espera en el pasillo en la raya del suelo.

En los aseos encontrarás toallas desechables, jabón y papel higiénico. Las toallas debes depositarlas en la papelera con tapa (nunca en en inodoro, porque se emboza). Los recursos del instituto son limitados, así que, por favor, haz un uso responsable de todo.

RECREO:

Cada curso tiene asignado un espacio de recreo, que se te indicará. No puedes
salir de él durante el recreo. Así, será más fácil, si se produce un contagio, localizar a las personas que han estado en contacto.
USA JABÓN

LAVA LAS PALMAS

LAVA EL DORSO

El alumnado no puede entrar en la cafetería. Durante el recreo el servicio de cafetería se hará
en el exterior, a través de la ventana que da al patio. Si debes guardar cola, hazlo en el espacio
señalado y manteniendo la distancia de seguridad.
En los bancos de madera del patio de recreo solo pueden sentarse dos personas (una en cada
extremo, como indican las cintas señalizadoras) y en los bancos de piedra de la pared del gimnasio, una.

FROTAR DEDOS

LAVA EL PULGAR

FROTAR UÑAS

FROTAR MUÑECA

ENJUAGAR MANOS

¡SECAR!

NORMAS COVID
ME ENCUENTRO MAL: En caso de que te encuentres mal y creas que puedes

tener algún síntoma de COVID (fiebre, tos, dificultad para respirar, dolores musculares, pérdida de
gusto y olfato…), avisa rápidamente al profesor o profesora que está contigo en clase. Te acompañará al botiquín para que esperes allí al familiar que venga a buscarte.

VENTILACIÓN: Las ventanas de la clase y la puerta estarán abiertas diez minutos

antes de que entres en el aula y durante todo el recreo. La ventilación de los espacios cerrados
es fundamental para evitar contagios, así que vamos a tener que abrigarnos un poco mientras
dure la nueva normalidad. No las cierres hasta que te lo indique un profesor o una profesora.

ASCENSORES: Los ascensores solo pueden ser utilizados por una persona.
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Como la fiebre es el primer síntoma que puede aparecer, es muy importante que te tomes la
temperatura antes de salir de casa con un buen termómetro y bajo la supervisión de
alguna persona adulta. Lo conveniente es que lo hagas todos lo días. Si tienes fiebre, NO DEBES ACUDIR al Instituto. Ponte en contacto (tú o la persona adulta que esté contigo) con el 061
o con tu centro de salud para que te den instrucciones. Síguelas estrictamente.

El incumplimiento de estas normas pone
en peligro la salud de otros miembros
de la comunidad educativa, por lo que se
consideran faltas graves sancionables.

NUEVA DISTRIBUCIÓN

REPRESENTANTES

G-SUITE

CONSEJO ESCOLAR

El
es el órgano de toma de decisiones más importante del
centro. En él hay representantes de familias, alumnado, profesorado, personal no docente y el
equipo directivo. Es donde se toman acuerdos como en qué gastar parte de los presupuestos, se
hacen propuestas sobre modificaciones de normas, horarios, participación en proyectos...
Es importante que el alumnado esté bien representado y haga oir su voz. Por eso, cuando haya
elecciones, si crees que puedes desempeñar bien este papel, no dudes en presentarte. Estas
elecciones son cada dos años y durante este curso debería haber (aunque no sabemos si por la
COVID-19 se aplazarán al curso que viene).

En el IES Avempace utilizamos la plataforma G-Suite que es el conjunto de aplicaciones de Google para educación.
Cada uno vosotros y cada una de vosotras vais a tener un correo del instituto que os daremos
próximamente. Tanto el nombre de usuario como la clave llegará al email que habéis puesto en la
matrícula (el de vuestros padres).
Las aplicaciones que usamos principalmente son:

Classroom Es una plataforma de clase virtual. Cada materia tiene uno y el profesor o la profesora te dará el código para apuntarte.

Drive es un pendrive virtual (como el Dropbox). Podemos crear carpetas privadas o compartirlas y
subir todo tipo de archivos.

Gmail es la plataforma de nuestro correo corporativo. Da opción a chat en línea, programar res-

puestas…

Hojas de Cálculo es el “Excel” de Google, Docs es el “Word” y Presentaciones es el

“Power point”.

Meet es la aplicación para videoconferencias.
Existe una

DELEGADOS O DELEGADAS.

Cada grupo deberéis elegir vuestros
El rol de las personas delegadas y subdelegadas es el de representantes de la clase ante
el profesorado o el equipo directivo o en la

JUNTA DE DELEGADOS Y

DELEGADAS. Esta junta es donde se reunen para tomar decisiones que llevar al

Consejo Escolar o negociar con el equipo directivo a nivel de todo el alumnado. Por tanto, puedes
ver que es un puesto de mucha responsabilidad que hay que tomarse en serio, con iniciativa y
ecuanimidad. Una buena representación del grupo tiene a todos y todas en cuenta.
Para tomar decisiones éstas se pueden acordar por votación, pero lo más democrático es hacerlo

CONSENSO.

por
Esto significa que asumimos que debemos ceder en algo todas las
partes para llegar a un término que satisface por igual.
Lo interesante es que entiendas que tu clase es un equipo donde hace falta todo el mundo, y que
la suma de equipos que funcionan bien hace del IES Avempace un instituto magnífico.

net-etiqueta (unas normas para hacer un buen uso de internet) que resumimos:

1- Si utilizas material creado por otras personas para tus trabajos, debes citarlos siempre.

2- El uso de mayúsculas se entiende como que estás gritando. En los mensajes debes saludar, dar
las gracias y despedirte como si tuvieras a la persona delante.
3- La usurpación de una identidad es delito. La creación de perfiles falsos con el fin de menospreciar a colectivos u otras personas también lo es.

4- Debes aprender a ser muy crítico con la información de internet. El filtro lo pones tú. Pregúntate
si las fuentes de esa información son fiables.
5- No transmitas bulos ni mensajes que se mofan de otras personas. Eso es ciber-bullying.

6- No te expongas en las redes sociales: cuida lo que subes. Tampoco expongas a tus compañeros
y compañeras. Nunca sabemos dónde pueden acabar esas fotos o esos vídeos. Cuidado con las
cuentas falsas. Sigue las cuentas del IES oficiales si lo consideras necesario.
7- En las videoconferencias apaga el micro y enciende la cámara si tienes permiso de tus padres.
Pide la palabra por el chat y abre el micro cuando el profesor o la profesora te den permiso.

PROYECTOS
AVEMPACE, TIEMPO Y SENTIDO: Es el plan de Innovación con el que

realizamos proyectos en clase que tienen relación con la memoria y el barrio Picarral-Zalfonada
(tu barrio). Este curso además es el 40 aniversario del instituto.

ERASMUS+ KA 103: Este Erasmus+ permite realizar las FCT en diferentes paí-

ses de la UE. Debido a la COVID-19 se han establecido una serie de medidas que la coordinadora
detallará en las reuniones informativas.

PIEE: El Programa de Intervención de Espacios Escolares (PIEE) del Ayuntamiento de

Zaragoza se encarga de organizar extraescolares. Este curso por ahora están suspendidas pero
tendremos PIEE por las mañanas. Lo coordina Irene Lorén.

HUERTO ESCOLAR: Es un aula más del instituto, donde reconectamos con la

tierra y aprendemos a cultivarla, a respetarla y a preparar deliciosas recetas con los productos
que cosechamos.

ALUMNADO AYUDANTE DE BIBLIOTECA: Por ahora la bi-

blioteca va a estar cerrada. Cuando vuelva a su actividad normal se informará de cómo participar
en este grupo.

COMANDO CÓMIC: Es el grupo activista en defensa del cómic. Si te gusta leer

comics o dibujar, puedes participar en el club de lectura y en el fanzine (la revista que publicamos
y presentamos en el salón del Cómic de Zaragoza). Participa alumnado, exalumnado y profesorado del IES. Está abierto también a padres. Si te interesa, escribe a
eva@avempace.com

ES DE INTERÉS...
OBJETOS PERDIDOS: Si encuentras algo que no es tuyo, avisa a tu profesor o

profesora, o bájalo a conserjería. de la misma manera, si no encuentras algo, pregunta en conserjería
a ver si está allí. Todos los años llevamos mucha ropa a la parroquia que se queda olvidada en el
IES y nadie reclama.

MÓVIL:

El móvil sólo está permitido en el patio en el recreo, o para actividades educativas en
clase (es decir, porque se va a utilizar en alguna materia para trabajar contenidos de clase). Si vemos
que lo utilizas fuera de estos contextos, lo requisaremos y bejaremos a Jefatura de Estudios. Tus padres podrán recogerlo pasadas 48 horas.

SI FALTA UN PROFESOR O UNA PROFESORA: General-

mente va un profesor o una profesora de guardia. Si veis que no llega nadie, puede bajar una persona
responsable a Jefatura de Estudios o Dirección para que mandemos a alguien.

SI ME PONGO ENFERMO O ENFERMA (y no es COVID):
Debes buscar a un profesor o una profesora de guardia, o bien bajar a Dirección o Jefatura de Estudios para que llamemos a tu casa y vengan a recogerte.

TENGO QUE SALIR DEL CENTRO: Tiene que venir un adulto a por ti y

presentar el DNI y firmar un papel en conserjería. Este curso, una vez que salgas no podrás volver a
entrar.

SI NECESITO HABLAR CON ALGUIEN: Los profesores y las pro-

fesoras, al igual que tus compañeros y compañeras, queremos que estés bien. Por eso, si tienes un
problema no dudes en comentarlo con alguien que realmente te pueda ayudar. La primera persona es
tu tutor o tutora. Según de qué tipo sea puedes también pedir cita a la Orientadora o a la Trabajadora
Social. Es importante que te expreses y lo comuniques para que podamos ayudarte.

JUSTIFICAR LAS FALTAS: Tus padres deben firmar un justificante oficial

del centro que puedes pedir en conserjería. Si faltas el día de un examen debe ser porque vas al médico, al juzgado o algo similar y presentar un documento de donde hayas estado.

ESTA ESCUELA ES DE TOD@S
Recuerda que tienes un sitio en el IES Avempace, al igual que tus compañeros y compañeras.
Respeta la diversidad, a quien es diferente a ti.
El IES Avempace trabaja con los Objetivos del Desarrollo Sontenible de la Agenda 2030 y somos
centro referente en derechos de la infancia certificado por UNICEF. En tutoría y en algunas materias
hablaremos de esto, qué significa y cómo podemos contribuir a llevarlo a cabo.

