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Bienvenida  y  presentación del instituto

• El curso saldrá adelante con la colaboración de todos

• Incertidumbres que debemos asumir, pero con optimismo

• Debemos extremar las precauciones y la vigilancia

• El personal del centro tiene mucha ilusión por comenzar

• Debemos estar preparados para un año muy diferente 









Estructura con 24 pupitres, modulable a 20 y 16
(siempre 1,5 m. en horizontal)



Dispensador de gel hidroalcohólico en todas las aulas
(Vinfer V-406)

Papeleras de reciclaje y abiertas



Seis servicios completamente equipados



Puntos higiénicos en los pasillos



Puertas de entrada / salida diferenciadasAlfombras desinfectantes



Entradas separadas desde el recreo
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Información general sobre el curso 2020-21

• Grupos y distribución numérica :

1-º A 22 1.º B 22 1.º C 22
2.º A 23 2.º B 24 2.º C 23
3.º A 22 3.º B 22 3.º C 21
4.º A 20 4.º B 20

1.º FPB 13
1.º P.E. 2 2.º P.E. 7 A.ESP. 2

• Horario: de 8:30 a 15:00  (Recreo de 11:30 a 12:00)

• Entradas y salidas: escalonadas y por diferentes puertas



• Cafetería: estará provisionalmente cerrada

• Patio: parcelado en cinco zonas bien delimitadas por vallas

• Biblioteca: estará provisionalmente cerrada

• Reparto de libros: semana del 28 de septiembre

• Extraescolares: no se organizarán mientras haya pandemia

• Complementarias: nunca más de un grupo-clase a la vez

• Teléfono móvil: no está permitido su uso en el centro

• Tutorías: telemáticas (o presenciales, lunes de 16:30 a 17:30)

• Reunión inicial: lunes, 21 de septiembre



Calendario del curso 2020-21
SEPTIEMBRE OCTUBRE

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11

14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18
21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25
28 29 30 26 27 28 29 30 31

NOVIEMBRE DICIEMBRE
1 1 2 3 4 5 6

2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20

16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
23 24 25 26 27 28 29  28 29 30 31
30

ENERO FEBRERO
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31

MARZO ABRIL
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
29 30 31 26 27 28 29 30

MAYO JUNIO
1 2 31 1 2 3 4 5 6

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

TT

T

T

T
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Protocolo Covid-19 e implicaciones organizativas

1. ACTUACIONES ANTES DE LA APERTURA DEL CENTRO

– Dispensadores de gel y papeleras en las aulas y en dependencias comunes

– Alfombras desinfectantes en entradas al centro

– Desinfección a fondo de las dependencias

– Aumento de la plantilla del servicio de limpieza: una limpiadora más

– Adecuación de las aulas a la menor ratio posible: 24 pupitres

– Mamparas en zonas comunes

– Incorporar en programaciones hábitos de vida saludable y limpieza



2. ENTRADAS Y SALIDAS

Entrada:

– Cada grupo de convivencia entra por una puerta (abiertas desde las 8:15)



Salida:

– A las 14:50 h se empieza a recoger con orden y en silencio

– Comienzan a salir por filas, según indique el profesor/a.

– No se espera a nadie en los pasillos ni en los vestíbulos

– Cada grupo de convivencia sale por la puerta que le corresponde

3. ACCESO DE FAMILIAS Y PERSONAS AJENAS AL CENTRO

Familias:

   No se permite su acceso salvo en dos casos:

     a) si su hijo/a es caso sospechoso de Covid-19

     b) por las tardes, cuando no sea posible la tutoría electrónica o telemática



Personal ajeno:

   No se permite su acceso al centro por las mañanas desde el día 15, excepto:

     a) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o personal sanitario

     b) Personal de la Administración local, provincial, autonómica o nacional

     c) Personal con permiso expreso del equipo directivo

4. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN AULAS Y ESPACIOS COMUNES

Aulas de referencia:

– Si son mesas individuales (4 columnas y 5-6 filas), sitio fijo salvo decisión de tutor/a

– No se pueden mover de su espacio, salvo con permiso del profesor/a

– En mesas dobles, cada alumno/a ocupará el extremo de una



Aulas específicas y de desdoble:

– El alumnado ha de esperar a que llegue el profesorado y lo guíe hasta el aula

– Cada alumno/a limpiará su mesa con un spray que se le proporcionará

– La limpiadora desinfectará a fondo las aulas al finalizar la clase

Patio:

– Se usará en los recreos y en clases de Educación Física, junto con otras

– El profesorado recogerá al alumnado en su clase y lo guiará hasta el patio

– En el recreo cada grupo de convivencia estará en su espacio delimitado por vallas

Otras dependencias:

– El alumnado no podrá acceder a ninguna dependencia administrativa del centro

– Si el alumnado desea reunirse con ORI, TUT, PROF o ED, previa cita



5. LIMITACIÓN DE CONTACTOS

– Uso obligatorio de la mascarilla desde la entrada hasta la salida

– Uso de los aseos solo durante la clase (máximo 1 vez al día, controlado)

– Prohibida la salida al pasillo en los intercambios

– Entrada escalonada desde el recreo: en filas, con líneas de colores, cita el profesor/a

• Grupos A: líneas azules

• Grupos B: líneas rojas

• Grupos C: líneas amarillas

6. DESPLAZAMIENTOS

– Siempre se ha de circular por la derecha y en fila de uno, con separación

– Grupos de alumnos: encabeza delegado/a, cierra profesor/a



7. MATERIALES Y RECURSOS

– Se permite que los libros se queden en el aula, si se desea (no se recomienda)

– El alumnado debe traer, como mínimo:

     a) Bote de gel y al menos dos mascarillas (se recomienda 3)

     b) Botella de agua (dos mejor que una) y desayuno propio

     c) Material mínimo de escritura, que no prestará a nadie

8. MEDIDAS CON PERSONAL VULNERABLE

– Los tutores recopilarán informes médicos e informarán al equipo docente

– Seguir instrucciones de dichos informes

– Atención más esmerada y llamada a las familias al menor atisbo de duda

– Proporcionar material de protección por parte del centro



9. ADAPTACIÓN EN CASO DE DOCENCIA TELEMÁTICA

– Plataforma usada: Moodle. Además, PASEN y correo electrónico

– Antes del 30 de septiembre:

     a) Tutores/as: recopilar direcciones de e-mail de todo el alumnado

     b) Tutores/as: informar a JEST de recursos informáticos de cada familia 

     b) Equipo directivo: suministrará al alumnado credenciales de Pasen

     c) Profesorado: explicará el método de trabajo en caso de docencia telemática

– El horario de trabajo se mantendrá por la mañana.

– El profesorado dedicará una sola tarde a la semana para atención de dudas

– Las tutorías, telemáticas, una hora semanal

– Los tutores/as informarán al ED cuando detecten alumnado que se descuelga



10. HIGIENE Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES

– Una limpiadora por las mañanas, a disposición del centro

– Limpieza de aseos al menos dos veces al día

– Gel hidroalcohólico o jabón en todas las dependencias

– Alfombras desinfectantes en la entrada, con productos virucidas

– Las puertas y las ventanas, abiertas como mínimo 10 min. cada clase

– Cada tarde las aulas se desinfectan a fondo

– Pomos de puertas y barandillas, limpios al menos una vez al día

– Nunca compartir material (alumnado y profesorado)

– Desinfección a fondo por parte de la emperesa en periodos vacacionales



11. USO DE LOS ASEOS

– No se permite su uso durante el recreo

– Cada grupo de convivencia usará solo los aseos asignados al mismo:

– Grupo de 1.º de ESO: WC #1

– Grupo de 2.º de ESO: WC #3

– Grupo de 3.º de ESO: WC #5

– Grupo de 4.º de ESO: WC #2

– Grupo de Aula Específica, FP Básica y Programa Específico: WC #4

– Permiso durante las clases (máx. 1 vez, controlado), salvo informe acreditado

– Recordar que hay que pulsar la cisterna con la tapadera bajada

– Lavar las manos con gel o jabón contundentemente



12. EN CASO DE SOSPECHA

Alumnado:

– En casa, toma de temperatura: si 37,5º, mejor permanecer en el hogar

– En clase, si síntomas, profesor/a saca al pasillo y delegado/a avisa al de guardia

– Profesorado de guardia toma temperatura: si 37,5 º, llama a ED

– ED llama a Centro de Salud y familia; alumno/a, al aula de aislamiento con prof. guardia

– Si médico determina que es posible caso, ED llama al SIE e informará de decisión

– Si médico determina que no es caso, familia decide si alumno permanece o se va

Profesorado:

– Ante síntomas, tomar temperatura y ponerse en contacto con ED

– Optar por ir al Centro de Salud o regresar a casa → justificante médico siempre



13. ANTE CASO CONFIRMADO

Durante la jornada:

– ED llamará al SIE e informará de la decisión al personal del centro

– Si el SIE decide poner en cuarentena, ED informará a las familias afectadas

Antes o después la jornada:

– Obligatorio informar siempre al ED del caso y todos sus detalles

– ED informará inmediatamente al SIE, que tomará una decisión

– ED comunicará la decisión a las familias y al profesorado

– SEC del centro: mantener actualizado el directorio de teléfonos y contactos
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Medidas de flexibilización

PRIMERA SEMANA DE CURSO

– Día 15 (martes) : De 10h a 12:30, 1.º de ESO y AESP

– Día 16 (miércoles) : De 10h a 12:30, 2.º de ESO

– Día 17 (jueves) : De 10h a 12:00, 3.º de ESO y P.E.

– Día 18 (viernes) : De 10h a 12:00, 4.º de ESO y FPB

– Día 21 (lunes) : Horario normal para todos los grupos

 



3.º y 4.º de ESO   →  Lo decidirá el Claustro de Profesorado el lunes, 14-SEP

A) Horario normal de clases con todo el grupo

B) Docencia sincrónica

– Horario normal de clases

– Una parte del alumnado en clase y otra parte (familias deciden), en casa

C) Modalidad semipresencial (con grupos completos)

– Agrupamiento de materias en tres módulos (ACT, ASOC y ACOM)

     • 3.º ESO: 2/3 deben ser clases presenciales (4 horas al día); las otras, telemáticas

     • 4.º ESO: 1/2 deben ser clases presenciales (3 horas al día); las otras, telemáticas

D) Modalidad semipresencial (con grupos divididos en alternancia)

– Igual que el anterior, pero los grupos se van alternando por días o por semana


