
ACTO DE GRADUACIÓN DE 2º DE BACHILLERATO
Viernes, 25 de junio de 2021. 18:00 horas

Cancha superior.
NORMAS DE SEGURIDAD

 Como todos los años, una vez finalizada la etapa de Bachillerato, el alumnado, las
familias y el profesorado quiere celebrarlo con un acto de graduación y de despedida del
Instituto.  

Este curso no ha sido un curso “normal”,  debido a la grave pandemia en la que
estamos inmersos, y tampoco podremos tener un acto “normal” como nos hubiera gustado.
Tenemos que limitar el número de participantes y las familias verán el acto retransmitido
desde casa. Enlace https://youtu.be/wVC2Wf2o54o

Por todo esto, es por lo que es necesario seguir unas normas de seguridad durante
todo  el  acto.  Pero,  no  depende  solo  del  Centro,  requiere  también  de  un  compromiso
responsable e individual de cada uno y cada una de los y las participantes al acto.

NORMAS GENERALES:
1. Al Centro solo podrá entrar el alumnado de 2º de Bachillerato, que asista al acto.
2. Mascarilla:  La  mascarilla  deberá  estar  perfectamente  colocada,  cubriendo

totalmente la boca y la nariz y evitando que haya huecos.
3. Distancia: Se mantendrá una distancia mínima de 1,5 metros.
4. Ubicación: En el acto las sillas están separadas 1,5 metros entre sí. Queda prohibido

rodarlas y agruparlas.
5. Abrazos y besos: Se aconseja saludar y agradecer con gestos como, inclinar la cabeza

o llevarse la mano al corazón, y evitar los abrazos y besos.

ENTRADA AL CENTRO:

1. Acceso al Centro: El acceso al Centro será por la puerta Principal.
2. Higiene de manos: En el Hall de entrada se dispensará gel hidroalcohólico para la

desinfección de manos.
3. Toma de temperatura: También se medirá la temperatura a la entrada al Centro. Se

prohibirá la entrada a las personas que accedan con temperatura superior a 37ºC.

SALIDA DEL CENTRO:

1. Una vez finalizado el acto se saldrá de forma ordenada: comenzando por las filas de
sillas más alejadas del escenario.

2. En la salida se deberá mantener la distancia de seguridad en todo momento.

ACTO DE RESPONSABILIDAD:
1. Antes de comenzar y una vez finalizado el acto, se ruega que los/as asistentes no se

aglomeren en las puertas del Centro y mantengan la distancia de seguridad.
2. Por la seguridad y salud de toda la comunidad educativa se pide que el alumnado

https://youtu.be/wVC2Wf2o54o


posponga las celebraciones después del acto.

 Santa Cruz de Tenerife, 24 de junio de 2021.

Lidia Dorta Martín. Responsable COVID19 del IES TEOBALDO POWER 


