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Ante la situación sanitaria actual se hace necesario realizar una serie de
actuaciones a distintos niveles, siguiendo las directrices del Departamento de
Educación.

Estas actuaciones deben recogerse en el Plan de Contingencia de Centro, que
será informado a la comunidad educativa para su conocimiento a través de la
web del Centro y que, al igual que las circunstancias sanitarias, estará abierto
a sufrir modificaciones a lo largo del curso para adaptarse a la realidad de
cada momento.

Esta presentación pretende ser un resumen de las medidas más relevantes a
tener en cuenta de cara a la incorporación del alumnado al centro.

INTRODUCCIÓN
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Siguiendo las recomendaciones del Departamento de Educación se han unificado 
los dos recreos en uno, lo que modifica el horario de las actividades lectivas de 
este curso:

○ 1.ª hora: 8.30 – 9.20
○ 2.ª hora: 9.25 – 10.15
○ 3.ª hora: 10.20 – 11.10
○ RECREO: 11.10 – 11.40
○ 4.ª hora: 11.40 – 12.30
○ 5.ª hora: 12.35 – 13.25
○ 6.ª hora: 13.30 – 14.20

* La 7.ª hora para el alumnado bilingüe y las tutorías de 1.º de Bachillerato 
empezarán a las 14.35 y finalizarán a las 15.25, contando el alumnado con un 
descanso de 15 minutos tras la 6.ª hora de clase.

HORARIO DE LAS CLASES
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� El alumnado que tenga síntomas compatibles con una infección por
COVID-19 no debe asistir al centro.

� El alumnado deberá traer al centro un kit individual integrado por: un bote
de hidrogel, una mascarilla, otra de recambio en la mochila, un paquete de
pañuelos de un solo uso y botella de agua.

�No se permitirá el acceso al centro sin mascarilla.

� Tanto en el ámbito familiar como en el educativo deben promoverse en el
alumnado hábitos diarios como los siguientes:

- Cubrirse nariz y boca al estornudar o toser con un pañuelo desechable
o, en su defecto, con la cara interna del codo.
- Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca. En caso de hacerlo, utilizar el
hidrogel tras pedir permiso al profesor o profesora presente en el aula.
- Respetar la distancia interpersonal.
- Usar hidrogel, al menos, a la entrada y salida del centro, antes y
después del recreo y del almuerzo, antes y después de ir al aseo o
después de sonarse la nariz.

�Queda prohibido el intercambio de material escolar, así como de objetos
de uso personal entre el alumnado.

CONSIDERACIONES SANITARIAS GENERALES
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� El alumnado de 1.º y 2.º de ESO asistirá al centro todos los días.

� El alumnado de 3.º y 4.º de ESO, Bachillerato y CFGM asistirá al centro en
días alternos, dividido cada grupo en dos mitades. Así, la primera semana
una mitad del grupo asistirá a clase el lunes, el miércoles y el viernes, y la
semana siguiente, el martes y el jueves. La otra mitad del grupo asistirá a
clases al revés.

� La plataforma utilizada por el Centro para el desarrollo de la actividad
lectiva no presencial, en caso de que en algún momento fuese necesario
plantear este escenario, es Classroom, herramienta a la que se accede a
través de las cuentas de correo corporativas del alumnado.

� En los próximos días se difundirán los protocolos específicos de utilización
de determinados espacios del centro (aulas específicas y biblioteca) y del
transporte escolar, así como los de determinadas materias.

CONSIDERACIONES SOBRE EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD LECTIVA 
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� Las comunicaciones entre las familias y el Centro se desarrollarán
fundamentalmente de forma telemática (por correo electrónico o llamada
telefónica).

� Las cuentas de correo corporativas del profesorado serán publicadas en la
web del Centro al comienzo de las actividades lectivas.

� En caso de que la familia de un alumno o alumna necesitase acudir
presencialmente al centro, deberá solicitar cita previa.

� Rogamos a las familias que nos proporcionen cualquier cambio del
número telefónico preferente indicado en la matrícula con la mayor
celeridad.

COMUNICACIÓN ENTRE EL CENTRO Y LAS FAMILIAS 
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� Con el fin de limitar el contacto entre el alumnado se han establecido
puertas de entrada diferentes de uso exclusivo para los distintos cursos,
tal y como se señala en los planos proporcionados.

� Está terminantemente prohibido que el alumnado de un curso utilice la
puerta de acceso de otro curso.

� Las puertas de acceso al centro se abrirán diez minutos antes del comienzo
de las actividades lectivas con el fin de garantizar que el alumnado entre al
recinto educativo de una manera fluida y ordenada, manteniendo una
adecuada distancia interpersonal.

� El alumnado ha de evitar en todo momento las aglomeraciones en la
entrada y salida del centro o en sus inmediaciones, guardando la distancia
de seguridad en todo momento.

� El alumnado deberá limpiarse las manos con hidrogel a la entrada y salida
de las instalaciones del instituto.

ENTRADAS Y SALIDAS DEL ALUMNADO
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� En la medida en que la dotación de profesorado y la matrícula del
alumnado lo han permitido, se ha intentado limitar al máximo el contacto
entre grupos-clase, de forma que los llamados “grupos estables de
convivencia” (GEC) impliquen al menor número de alumnos/as posibles.
Pese a todo, dado el elevado número de optatividad existente a partir de
3.º de ESO, en los cursos más elevados los GEC son, prácticamente, la
totalidad del alumnado de cada nivel.

� La distribución de las aulas de cada curso que aparecen en los planos
adjuntos se ha realizado teniendo en cuenta los GEC.

� En la distribución de las aulas se ha intentado, además, limitar el contacto
entre los distintos niveles y etapas a los que se imparte enseñanza.

� Está terminantemente prohibido que el alumnado vaya a aulas diferentes a
las que por horario tiene asignadas y que están destinadas a su GEC.

AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DISTRIBUCIÓN DE LAS AULAS
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� Tal y como aparece en los planos adjuntos, se han distribuido las escaleras con
las que contamos entre los distintos cursos.

�Queda terminantemente prohibido la utilización de las escaleras por
alumnado que no pertenece a los cursos señalados para cada una de ellas.

� La asignación de escaleras a 3.º de ESO, 4.º de ESO y Bachillerato será
modificada cuando se entregue la planta baja de las obras de ampliación del
centro, en aras de facilitar el menor contacto posible entre alumnado de
distintos cursos.

� La circulación del alumnado en el interior del edificio se limitará a los pasillos
donde están sus aulas y aseos, siempre que sea estrictamente necesario
(entradas y salidas, recreo, cambios de aula).

� En la circulación por el interior del instituto se guardará la distancia de
seguridad y se circulará por la derecha de pasillos y escaleras en el sentido de
la marcha (el suelo se ha marcado con cinta adhesiva para señalar ambos
sentidos de circulación).

� Se articulará un sistema de identificación por colores del alumnado de cada
etapa educativa para facilitar la vigilancia de estas medidas.

CIRCULACIÓN DEL ALUMNADO DENTRO DEL RECINTO ESCOLAR
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� Los aseos del centro se han distribuido teniendo en cuenta los grupos
estables de convivencia, tal y como aparece en los planos adjuntos.

� En cada aseo se indica un aforo máximo que deberá ser respetado en todo
momento por el alumnado.

� Dado que los aseos del patio permanecerán cerrados durante el periodo
de recreo, el alumnado deberá solicitar permiso al profesorado para ir a
los los baños que tiene asignados durante el periodo de clases.

� Tal y como ocurre con las puertas de acceso, las escaleras y los pasillos,
queda terminantemente prohibido, salvo emergencia, que el alumnado
utilice aseos diferentes a los que tiene asignado su grupo.

DISTRIBUCIÓN DE LOS ASEOS DEL CENTRO
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� El patio del recreo se ha sectorizado atendiendo a los grupos estables de
convivencia, tal y como aparece en los planos adjuntos.

� La sectorización del patio del recreo se ha señalado con marcas visibles en el
suelo.

� Esta sectorización será modificada cuando se nos haga entrega de la parte del
patio de recreo correspondiente a la segunda fase de construcción del centro.

� El alumnado no podrá salir de la zona delimitada ni interactuar con
integrantes de otros GEC diferentes al suyo.

� Durante el periodo de recreo y a excepción del tiempo en que el alumno o
alumna almuerce es obligatorio el uso de la mascarilla.

� El alumnado deberá utilizar hidrogel antes y después de comer el almuerzo.

� Las fuentes del recreo quedan clausuradas hasta nuevas instrucciones por
parte del Departamento de Educación.

SECTORIZACIÓN DEL PATIO DEL RECREO
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Muchas gracias


