
 
 

INFORMACIÓN A LOS PADRES SOBRE EL CURSO QUE VIENE. 

 

Con el objetivo de mejorar la prevención de posibles contagios ante la pandemia actual, el 

centro, además de una serie de medidas preventivas que figuran en su Plan de 

Contingencia (publicado en su página web), ha implementado cuatro medidas 

organizativas importantes:  

 

Medida 1.- Implantar dos horarios de clase distintos:  

 

o Horario 1: Los alumnos de 1º, 2º y 3º de ESO y Formación Profesional Básica se 

incorporarán al centro a las 8,15, tendrán dos horas de clase, un recreo de 25 minutos 

entre las 10,05 y las 10,30, otras dos horas de clase, un segundo recreo de 15 minutos 

entre las 12,20 y las 12,35, dos horas más de clase y saldrán del centro a las 14,25 

horas.  

 

o Horario 2: Los alumnos de 4º de ESO, Bachillerato y Formación Profesional de Grado 

Medio y de Grado superior, se incorporarán a las 8,15, tendrán tres horas de clase, un 

recreo de 30 minutos entre las 11 y las 11,30, y otras tres horas de clase, saliendo del 

centro a las 14,15 horas. 

 

Medida 2: Entrada de los alumnos distribuida en cuatro accesos al recinto y entradas 

diferenciadas a los pabellones, que serán los siguientes:  

 

o Acceso A: acceso trasero al recinto junto a la casa del conserje: por este acceso 

entrarán y saldrán del recinto los alumnos de Bachillerato. Éstos irán directamente 

al pabellón B donde recibirán sus clases. 

o Acceso B: acceso trasero al recinto junto a la parada del autobús: por este acceso 

entrarán y saldrán del recinto los alumnos de 1º y 2º de ESO. Estos accederán por 

la puerta principal del pabellón principal e irán a las aulas que tienen asignadas.  

o Acceso C: acceso principal junto a la cabina del conserje: por este acceso 

entrarán y saldrán del recinto los alumnos de 3º y 4º de ESO. Estos accederán al 

pabellón principal por la puerta lateral (que da a la sala de profesores), y subirán 

por la escalera lateral hasta acceder a sus aulas.  

o Acceso D: acceso inferior por los talleres de los Ciclos Formativos. Por este 

acceso entrarán y saldrán del recinto los alumnos de Ciclos Formativos. Éstos se 

dirigirán al pabellón C o a los talleres que les correspondan por sus respectivas 

puertas de acceso (ver plano adjunto) 

 

Medida 3: Los alumnos siempre permanecerán en la misma aula (se cambia el aula 

materia que teníamos por el aula de grupo), salvo que tengan que ir a alguna materia 

optativa. Se reducirán al mínimo posible los desplazamientos por el centro de los 

alumnos. Asimismo, los sitios serán fijos, de tal manera que un alumno siempre deberá 

ocupar la misma silla y la misma mesa. Cuando un alumno deba cambiar de aula por 

acudir a una materia optativa (a al aula de informática o a un laboratorio, etc) deberá 



 
limpiar la mesa antes de ocuparla, el profesor le proporcionará los medios necesarios. 

Igualmente, cuando ese alumno regrese a su aula y su mesa, deberá limpiarla, por si 

hubiese sido ocupada por otro alumno en su ausencia. 

 

Con el fin de llevar un control, todo alumno que ocupe una mesa que no sea la suya 

deberá anotar su nombre y la hora en un cuadrante que se elaborará para ello.  

 

Medida 4: Las clases serán totalmente presenciales para los alumnos de 1º y 2º de 

ESO, y para los de Formación Profesional Básica, pero serán semipresenciales para el 

resto de alumnos del centro.  

 

En el sistema semipresencial, los alumnos de cada grupo se repartirán en dos turnos: 

Turno 1 y Turno 2. Los alumnos del Turno 1 de cada grupo asistirán al centro tres días 

una semana y dos la siguiente. Los alumnos del Turno 2 asistirán al centro dos días una 

semana y tres días la siguiente. 

 

Los días que los alumnos deban permanecer en casa, deberán llevar a cabo las 

actividades que cada profesor haya establecido para la hora u horas no presenciales: 

clase por videoconferencia, clase grabada en video, actividades para realizar en casa, 

etc., según establezcan las diferentes programaciones.  

  



 
 

 

 


