
 
A) INFORMACIÓN A LOS PADRES SOBRE EL COMIENZO DEL CURSO. 

 

Para los alumnos de ESO y Bachillerato, el curso comenzará el próximo día 14 de 

septiembre y para los alumnos de FP Básica, Grado Medio y Grado superior será el día 

21. Durante ese primer día se realizarán una serie de actividades de acogida que 

terminarán a la finalización del horario lectivo normal: las 14,25 para los alumnos de 

ESO y las 14,15 para los alumnos de Bachillerato y Formación Profesional. La hora de 

entrada de ese primer día será escalonada, según el siguiente horario:  

 

MARTES 14: JORNADA DE ACOGIDA ESO Y BACHILLERATO   

  

Los alumnos accederán al centro por las puertas asignadas en el siguiente horario:  

  

8,15: 1º ESO  

9,10: 2º ESO   

10,30: 3º ESO  

11,25: 4º ESO 

12,25: 1º BACH  

13,20: 2º BACH.  

 

MARTES 21: JORNADA DE ACOGIDA CICLOS FORMATIVOS  

  

Los alumnos accederán al centro por las puertas asignadas en el siguiente horario:  

  

8,15: 1º FPB  

9,10: 2º FPB   

10,05: 1º FRIO Y CALOR  

11,30: 2º FRÍO Y CALOR  

12,25: 1º FORESTAL  

13,20: 2º FORESTAL  

 

A la hora asignada el alumnado se dirigirá al Salón de Actos, donde serán recibidos 

por el equipo directivo y el tutor que les informará sobre las normas de funcionamiento 

del centro. Al finalizar, los tutores se llevarán a sus grupos de alumnos a las aulas de 

referencia que tengan asignadas donde llevarán a cabo las siguientes actividades:   

o Se les informará de las normas higiénico sanitarias que figuran en el Plan 

específico del centro. La información sobre estas normas será prioritaria y los 

alumnos deberán estar informados antes de que puedan acceder al recreo. 

o Información sobre el protocolo de acceso, tránsito y abandono del centro de los 

alumnos.  o Se les informará del horario  

o Se les informará sobre su NRE, su correo electrónico corporativo y su clave y se 

harán actividades (en su caso) para aprender a utilizarlo.  



 
o Se les pasará una serie de actividades enmarcadas en el plan de apoyo 

socioemocional.   

  

A partir de ese momento seguirán su horario ordinario siendo atendidas por los 

profesores respectivos que les explicarán los contenidos que se van a impartir, así 

como la metodología y procedimientos de evaluación que vienen establecidos en las 

respectivas programaciones.  

B) INFORMACIÓN SOBRE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL CENTRO. 

 

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, 3º y 4º de ESO comenzarán las clases 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 Bachillerato y Formación Profesional Básica, 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, la distribución de alumnos en el aula estará registrada en 

un plano que se situará en la mesa del profesor.  

 

Medida 4: Las clases serán totalmente presenciales para los todos los alumnos, sin 

embargo, se mantendrán las distancias de seguridad de 1,5 metros entre puestos 

escolares, salvo en aquellos grupos donde, por su número, sea necesario reducir esa 

distancia a 1,2 metros.  

  

 



 
C) SISTEMAS DE COMUNICACIÓN CON EL CENTRO:  

Sobre la evolución académica de sus hijos/as, cuestiones relacionadas con la 

asistencia a clase, la convivencia escolar o la resolución de conflictos: A través 

del tutor y de los diferentes profesores que les dan clase. Para facilitar esta vía, las 

familias recibirán una relación de todos los profesores del centro con las horas de 

atención a padres/madres/tutores legales, de cada uno.  

Sobre cuestiones relacionadas con la situación sanitaria: 

- Para resolver dudas sobre las medidas que adopta el centro: contactar con el 

equipo Covid del centro, llamando al teléfono del IES y preguntando por el Jefe de 

Estudios. 

- Para comunicar que un alumno está confinado por causa del Covid: contactar con 

el tutor de alumno.  

Vías de comunicación:  

Por teléfono: 968730360 

Por correo electrónico: 30008856@murciaeduca.es 

A través de la plataforma Mirador.  

Vías de información:  

El centro proporciona información constante de sus actividades a través de su página 

web y de su cuenta de Facebook. También podrán ustedes recibir comunicaciones del 

centro a través de su correo electrónico, de su teléfono y de su cuenta de Télegram. 

Las faltas de asistencia las recibirán por Télegram y también podrán consultarlas a 

través de la plataforma Mirador.  

Junto a esta circular se incluyen instrucciones para darse de alta en Télegram y acceder 

a la plataforma Mirador.  

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR.  

 

Los alumnos que utilicen el servicio de transporte escolar tendrán asignados sus 

asientos por la jefatura de estudios, debiendo utilizar siempre el asignado. No podrán 

ponerse de pie y deberán utilizar correctamente la mascarilla durante todo el 

trayecto. 

 

Una vez que lleguen al centro por la mañana, pasarán al interior del recinto por las 

puertas asignadas, debiendo seguir en todo momento las indicaciones del profesor 

responsable que estará esperándolos. Si el profesor no estuviese a la hora que llegue 

el autobús, los alumnos deberán permanecer dentro hasta que llegue o hasta que toque 

el timbre de entrada.  

 

mailto:30008856@murciaeduca.es


 
Los alumnos que salgan a las 14,15 (bachillerato y Ciclos formativos) deberán 

subir al autobús y permanecer en él hasta la salida del mismo a las 14,30. 

 

El incumplimiento de estas normas será motivo de sanción. 

 

Moratalla 03 de septiembre de 2021 

 

 

 

 

Fdo: Fco. Javier López Caballero. 

 

 



 

  



 



  



 



INSTRUCCIONES PARA USO DE TELEGRAM PARA RECIBIR FALTAS DE 
LOS ALUMNOS 
 
Uso de Telegram para notificaciones 
 
Telegram es una aplicación de mensajería gratuita, similar a WhatsApp, de 
propósito general, y utilizada fundamentalmente para mensajería. 
 
Existen versiones para  
 
 Entorno web,  
 Teléfonos Android  
 Teléfonos IOS 

 
Instalación de Telegram 
 
Instalar Telegram es muy sencillo  

 
1. Entre en el PLAY STORE de su teléfono 
2. Busque la palabra "Telegram" 
3. Instale la aplicación 

 
Una vez instalada, la primera vez que utilice la aplicación tiene que 
configurarla. Para ello: 
 

1. Escriba su número de teléfono  
2. Escriba el nombre con el que quiere aparecer en el sistema.  
3. Siga los pasos que le indica. 
4. En menos de un minuto tendrá configurado Telegram y preparado para 

utilizar. 
 
A partir de ese momento ya puede utilizar Telegram para cualquier comunicación 
con cualquier usuario que también lo tenga.  
 
Conexión con "Educarm Notifica" 
 
Queda un paso más para que pueda recibir la información de faltas de asistencia.  
 
1. Entre a Telegram. 
2. Seleccione buscar. Es el icono de la lupa que hay arriba a la derecha. 
3. Escriba la palabra "Educarm". Le debe aparecer un posible contacto con el 

nombre "EduCARM Notifica" 
4. Selecciónelo. El sistema mostrará un pequeño mensaje y se iniciará el 

proceso de conexión. 
5. Siga las instrucciones que se le indican, son muy sencillas.  
6. Una vez finalizado, ya podrá recibir notificaciones de faltas de asistencia. 

 
Preguntas frecuentes: Tengo una consulta, una incidencia. Dónde debo 
dirigirme. Tiene las siguientes opciones:  



 Consultar la página web: 
http://eduwiki.murciaeduca.es/wiki/index.php/Telegram_para_recibir_noti
ficaciones#Instalaci.C3.B3n_de_Telegram. 
 

 Enviar un correo a la cuenta de correo soporte@murciaeduca.es 
indicando su problema junto a datos que permitan un contacto rápido. 
 

 Llamar por teléfono al siguiente número: 012 donde le intentarán ayudar. 
 
¿Telegram es seguro? 
 
Sí, la comunicación por Telegram es segura y se realiza de forma encriptada 
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