
 
 
 
Modificaciones en el Reglamento de Organización y funcionamiento. Curso 20-21 
Apartado c) Organización de espacios, instalaciones y recursos materiales del centro, con 
especial referencia al uso de la Biblioteca Escolar. 
 
 
Los distintos protocolos de movilidad y nueva normalidad complementan los aspectos generales 
que aquí se exponen: 
 
 

• Se suprimen aulas temáticas 
• Se pondrán aulas fijas para cada grupo, priorizando la no movilidad del alumnado por el 

centro. Se pone cartelería nueva con el color identificativo del nivel y escalera con baranda 
del mismo color para accesos. También los baños tienen cartelería identificativa para 
concretar el uso de la instalación por niveles. 

• Grupos burbuja en 1º y 2º de ESO. Cada nivel se encuentra en una planta del edificio 
denominado “aulario”, los segundo de ESO en la planta baja y los primeros de ESO en la 
segunda planta. No se utilizarán aulas que se ubiquen en un lugar/planta diferente al 
destinado para estos grupos. Se mantienen los grupos burbuja también en los tiempos de 
recreo siendo los primeros de ESO ubicados en el patio interior del edificio y los segundos 
de ESO en la zona ajardinada de entrada al edificio. Tienen escalera y puerta de acceso fija 
por nivel. 

• Grupos de tercero de ESO y cuarto de ESO. Grupo de convivencia en el recreo. Comparten 
zona delante de la cafetería. Aulas fijas. Se ubican en la primera planta del edificio principal. 

• Grupos de Bachillerato. Al ser los más numerosos, se les ubica en las aulas más amplias del 
centro y en la biblioteca que pasa a ser un aula fija este año. Los tiempos de recreo de los 
grupos de bachillerato se realizan en la amplia plaza que hay frente al instituto previo 
conocimiento y autorización de las familias. 

• El aula destinada a la atención personalizada de alumnado NEE pasa a disposición de los 
grupos más reducidos de bachillerato, trasladando esa atención al alumnado NEE 
preferentemente dentro del aula.En los casos de atención individualizada, la profesora 
especialista en Pedagogía Terapeútica se traslada con el alumnado a las  aulas disponibles 
cercanas al aula de referencia de estos previa desinfección. 

• La cafetería pasa a ser uso exclusivo de profesorado, no obstante hay varios puntos de 
atención/venta al aire libre para el alumnado de la ESO. Los grupos de Bachillerato y FP 
pueden hacer uso de este servicio a través de la ventana que da al pasillo de los talleres de 
FP. 

• El servicio de papelería que ofrece el centro a alumnado y profesorado tiene ventana de 
atención al alumnado por el porche principal, siendo la ventana interior del pasillo de acceso 
la utilizada por el profesorado. 

• Los Departamentos no modifican su ubicación pero sí se pide la restricción de exceso de 
aforo según las medidas que tengan. 


