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Lema 2020 - 2021



PRIMERA REUNIÓN CON FAMILIAS

INFORMACIONES ESENCIALES



HORARIO DE ENTRADA

1º ESO 3º ESO2º ESO

10:30 11:0010:00

Días

16, 17 y 18 

septiembre



4º ESO 2º 
Bachillerato

11:30

1º 
Bachillerato

12:00 12:30

HORARIO DE ENTRADA

Días

16, 17 y 18 

septiembre



4º ESO1º y 2º 
Bachillerato

08:00 08:30

HORARIO DE ENTRADA

Día

21

 septiembre



HORARIO DE ENTRADA

3º ESO 1º ESO2º ESO

10:00 10:3009:30

Día

21

 septiembre



A partir del

22 septiembre

08:00

HORARIO DE ENTRADA

ESO y Bachillerato

al completo
horario

habitual



14:30

HORARIO DE SALIDA

ESO y Bachillerato

al completo
Horario

habitual

El flujo de circulación para 

la salida será siempre 

inverso al de la entrada, 

utilizando los mismos 

recorridos y puertas.

Se llevará a cabo una salida escalonada 
atendiendo a las instrucciones del profesorado



ACCESOS
Puertas principales y aulas

Puertas de
entrada y salida

1º y 4º ESO

2º y 3º ESO

1º y 2º 

Bachillerato

Callejón del

Pretorio

Paseo de

los Basilios



ACCESOS
Puertas principales y aulas

Accesos
a las aulas

1º y 4º ESO

2º ESO y 1º Bach.

Escalinata sobre las 

clases de Infantil

Puerta principal3º ESO y 2º Bach.

Puerta trasera

(pistas deportivas)

A la puerta trasera se accederá cruzando 

la pista de San José.



ACCESOS
Indicaciones y Pautas

1º y 4º ESO
Callejón del

Pretorio

1er día miércoles 16 de septiembre

El llamamiento para ir formando estos 
grupos se hará en las gradas.



ACCESOS
Indicaciones y Pautas

1er día

miércoles 16

septiembre

El llamamiento para ir formando estos 
grupos se hará en la pista de San José.

2º y 3º ESO

1º y 2º 

Bachillerato

Paseo de

los Basilios



ACCESOS
Indicaciones y Pautas

❏ Previo a la entrada al edificio, formación de los grupos:A partir del

jueves 17

septiembre
En las palmeras de 

la puerta principal
3º ESO y 2º Bach.

1º, 2º, 4º ESO 

1º Bach.
Pistas deportivas

traseras



ACCESOS
Indicaciones y Pautas

❏ Profesorado encargado en todo momento de: 

● Resolver dudas al alumnado en cuanto a ubicación y 

recorrido hacia las aulas.

● Garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad e 

higiene. 



ACCESOS
Indicaciones y Pautas

❏ Sólo se permitirá la entrada al recinto escolar al alumnado, y siempre 

manteniendo la distancia de seguridad.

❏ Durante el mes de septiembre el alumnado se dirigirá a su lugar de 

formación para encontrarse con su grupo de convivencia y el 

profesorado acompañante.

❏ A partir de octubre, el alumnado seguirá con autonomía los flujos de 

circulación correspondientes hasta llegar a su aula.

Escaleras: mantener distancia de 6 escalones. 



1º BACHILLERATO 3º ESO

1º ESO

AULAS



4º ESO

2º ESO

1º BACHILLERATO

PMAR

AULAS



2º BACHILLERATOAULAS



MEDIDAS HIGIÉNICO - SANITARIAS
❏ Toma de la temperatura antes de salir. 

(diariamente)

EN CASA

❏ El/la alumno/a tendrá 

que quedarse en casa si

➔ Tiene fiebre o cualquier 
otro síntoma compatible 
con COVID-19.

➔ Ha sido diagnosticado con 
COVID-19 o se encuentra 
en periodo de cuarentena 
domiciliaria.



MEDIDAS HIGIÉNICO - SANITARIAS

❏ Los libros y el resto de material de trabajo 

permanecerán en el centro.

EN CLASE

❏ Dicho material deberá usarse individualmente.

 (no compartir).



MEDIDAS HIGIÉNICO - SANITARIAS

❏ Mascarilla higiénica o quirúrgica homologada por 

las autoridades.

EN CLASE
❏ Tener siempre en la mochila una mascarilla de 

repuesto. 

Mascarillas

❏ El uso de la mascarilla es obligatorio durante 

toda la jornada escolar.



MEDIDAS HIGIÉNICO - SANITARIAS

❏ Higiene frecuente de manos: se han instalado 

dispensadores de gel hidroalcohólico en todas las 

aulas y dependencias del centro, aún así se 

recomienda que cada alumno/a lleve en su 

mochila un bote de gel personal.

EN CLASE

Manos



CARTELERÍA EN EL AULA

LAVADO DE 
MANOS

USO DE LA 
MASCARILLA 

DISTANCIA DE 
SEGURIDAD

MEDIDAS EN EL 
AULA



GESTIÓN DE CASOS
❏ Con naturalidad, sin generar alarma, el/la 

alumno/a será llevado/a a una estancia separada, 

la cual ha sido previamente escogida y equipada 

para tal efecto.ANTE UN CASO 
SOSPECHOSO

❏ El Coordinador COVID del centro:

● Contactará con el Referente Sanitario y 

procederá a facilitarle los datos pertinentes.

● Contactará con la familia (tutores legales) del 

alumno/a para que acudan a recogerlo/a.



GESTIÓN DE CASOS

❏ El/la alumno/a deberá permanecer en su domicilio, 

en aislamiento, a la espera de que la familia reciba 

la llamada y las indicaciones del Referente 

Sanitario.

ANTE UN CASO 
SOSPECHOSO



GESTIÓN DE CASOS

❏ Se contacta a las familias con hijos dentro de la 

misma clase (grupo de convivencia) que la persona 

enferma para que, con normalidad y de forma 

escalonada, acudan al centro a recogerlos. Todos 

estos/as alumnos/as deberán iniciar un periodo de 

cuarentena. 

ANTE UN CASO 
CONFIRMADO

Dentro del horario escolar

❏ Estas mismas familias recibirán la 

llamada de los servicios sanitarios.



GESTIÓN DE CASOS

❏ Se contacta a las familias con hijos dentro de la 

misma clase (grupo de convivencia) que la persona 

enferma para que no acudan al centro, informando 

también de la necesidad de iniciar un periodo de 

cuarentena.

ANTE UN CASO 
CONFIRMADO

Fuera del horario escolar

❏ Estas mismas familias recibirán la llamada 

de los servicios sanitarios.



AGRUPAMIENTOS

★ Los grupos de secundaria permanecerán sin cambios respecto 

al curso anterior. 

Tras el periodo de confinamiento (el cual ha impedido seguir 

observando la evolución de la clase en aspectos de convivencia 

y recoger datos de sociogramas), se ha considerado como 

opción más favorable que el alumnado curse con un grupo ya 

conocido. Es una medida que también contribuirá a su 

bienestar emocional.



ACCIÓN TUTORIAL CON EL ALUMNADO

❏ Información y conocimiento de las medidas 

higiénico-sanitarias.

❏ Concienciación sobre las medidas de prevención.

❏ Trabajo en rutinas: medidas higiénico-sanitarias, 

flujos de entrada y salida…

❏ Trabajo en gestión emocional.



RECREOS

❖ Cada nivel tendrá una zona del patio específicamente delimitada 

en la que permanecerá durante todo el tiempo de recreo. 

❖ No podrán tener contacto unos niveles con otros, bajo ningún 

concepto.

❖ Habrá un profesor/a encargado/a de supervisar cada zona.

❖ Por el momento, la etapa de Bachillerato realizará también el 

recreo dentro de las instalaciones del centro.



RECREOS
❖ La merienda se realizará dentro del aula (10 minutos antes del 

timbre de salida). Cada alumno/a la tomará en su pupitre 

individualmente.

❖ Este curso no se venderán bocadillos en el comedor.

❖ Se recomienda al alumno/a traer su propia botella de agua. 

Teniendo en cuenta que no podrá ser rellenada en el centro, en 

función de la demanda personal, que estime la propia familia el 

tamaño de dicha botella.



CUARTOS DE BAÑO

❖ El/la alumno/a sólo podrá hacer uso del baño asignado a su zona.

❖ Aforo máximo de 2 personas.

❖ No está permitido beber de los grifos.



PLATAFORMA EDUCAMOS

❏ Educamos asegura la privacidad del alumnado, profesorado y 

familias, ya que se accede bajo una clave personal.

❏ La plataforma agiliza la comunicación y le proporciona 

confidencialidad.

Servicio ofertado por el colegio en el que se garantiza un entorno 

seguro de trabajo y comunicación



PLATAFORMA EDUCAMOS

❏ Incluye instrumentos de aprendizaje que adquieren especial 

importancia en caso de teletrabajo (por motivos de 

enfermedad, confinamiento, teletrabajo, etc.)

❏ El alumnado puede comunicarse directamente con sus 

profesores/as y compañeros/as.

❏ Facilita las videoconferencias con las familias para tutorías 

individualizadas, reuniones...



PLATAFORMA EDUCAMOS

❏ El curso pasado, desde mediados de marzo, dada la 

situación excepcional de alarma, el colegio abrió la 

plataforma de manera gratuita a todas las familias. 

Actualmente, es insostenible para el centro mantener 

dicha gratuidad.



METODOLOGÍA DE TRABAJO

❏ En caso de que el alumno/a no acuda al centro por estar en 

cuarentena: 

● El equipo docente (departamentos didácticos) le 

mantendrá informado al detalle. Si la familia es usuaria de 

Educamos se utilizará el canal TEAMS. Para aquellos/as 

que no tengan contratada la plataforma, se están 

estudiando fórmulas alternativas.



Todas las medidas expuestas irán siendo 
revisadas permanentemente en función de 
la evolución de la pandemia y del 
desarrollo de nuestro curso.


