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MEDIDAS GENERALES PARA APLICAR 
EN EL CURSO 20/21 TRAS LA SITUACIÓN 

DERIVADA DEL COVID-19 
 

Todos somos conscientes de la difícil situación que estamos viviendo desde hace varios meses, y 
aunque se haya superado el estado de alarma, es preciso continuar con las medidas de prevención 
y protección manteniendo la vigilancia epidemiológica. Por ello, el centro ha implementado una 
serie de medidas siguiendo las recomendaciones de las Consejerías de Educación y Sanidad. 
Estas medidas estarán vigentes a lo largo del curso 2020/21, y se informará de cualquier 
modificación de las mismas a través de este mismo medio. 

 

NUEVO HORARIO 

Durante el curso académico 20/21 regirá un nuevo horario lectivo para el Centro:  

 

ESO y Bachillerato         08:30 – 13:30. 

Ciclos formativos           09:15 – 14:15. 

 

Esto se debe a que la duración de los periodos lectivos ha pasado de 55’ a 45’. 

  

Ante la imposibilidad de escalonar el comienzo y finalización de la jornada escolar en los cursos de 
ESO y Bachillerato, debido a que muchos de nuestros alumnos y alumnas utilizan el servicio de 
transporte, el horario será el mismo para todos en esos niveles, aunque se establecerán dos 
tramos diferentes para los recreos, de forma que no coincida todo el alumnado en el mismo. 

 

Horario centro 

Marco 1 Marco 2 Marco 3 

1ºESO, 3ºESO, 1ºBach. 2ºESO, 4ºESO, 2º Bach.  Ciclos formativos 

8:30-9:15 8:30-9:15  

9:15-10:00 9:15-10:00 9:15-10:00 

10:00-10:45 10:00-10:45 10:00-10:45 

RECREO 10:45-11:30 10:45-11:30 

11:15-12:00 RECREO RECREO 

12:00-12:45 12:00-12:45 12:00-12:45 

12:45-13:30 12:45-13:30 12:45-13:30 

13:00-14:15  Refuerzos y otras actividades 13:30-14:15 

 

 Todos los miembros de la comunidad educativa deben respetar los horarios evitando llegar 
tarde a las clases. 

 

 



MEDIDAS GENERALES DE PROTECCIÓN PARA EL ALUMNADO 

 

 Uso obligatorio de mascarilla en todo el recinto educativo, tanto en las zonas exteriores como 
en el interior del edificio. Deberán traerla de casa y colocársela correctamente, tapando nariz y 
boca. Es altamente recomendable que traigan una mascarilla de repuesto. En ningún caso 
incluirán válvulas de exhalación. 

 Deben mantener una distancia de seguridad mínima de al menos 1,5 metros en entradas, 
salidas, pasillos, lugares de paso y patio. Esta distancia es la que se respeta en la disposición 
de mesas y sillas en las aulas. 

 Deben realizar una higiene regular y correcta de manos con gel hidroalcohólico, que se 
recomienda traer de casa. En las aulas y resto de espacios del centro habrá gel disponible para 
aquellos alumnos/as que olviden traerlo, pero se priorizará el uso del gel propio para minimizar 
el riesgo de contagio al utilizar el frasco dispuesto por el centro (y que puede ser usado por un 
mayor número de personas).  

 

IMPORTANTE: EL ALUMNADO DEBE TRAER LA MASCARILLA DE CASA, YA QUE 

SU USO ES OBLIGATORIO EN TODO MOMENTO EN EL RECINTO ESCOLAR. 

 

PARA SU HIGIENE PERSONAL Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN EL ALUMNADO DEBERÁ TRAER: 

 MASCARILLA PUESTA Y MASCARILLA DE REPUESTO. 

 PAÑUELOS DESECHABLES. 

 GEL HIDROALCOHÓLICO. 

 BOTELLA DE AGUA (RECOMENDABLE). 

 

RECREOS 

 Se establecerán dos turnos de recreo para evitar la coincidencia de todo el alumnado en los 
espacios destinados al mismo. Además, se delimitarán zonas al aire libre para cada uno de los 
niveles de cara a evitar en lo posible el contacto de alumnos. 

 De cara a evitar aglomeraciones innecesarias en los espacios cerrados, se limitará el aforo de 
los espacios comunes durante los recreos. 

 BIBLIOTECA: La Biblioteca sólo estará abierta durante los recreos para el préstamo y 
devolución de libros. Asimismo, dispondrá de un número limitado de plazas de cara al 
estudio durante esos periodos. No obstante, todo esto se llevará a cabo una vez que se 
entreguen los libros de beca que se encuentran allí dispuestos). 

 SALA DE JUEGOS: Durante este curso la Sala de Juegos permanecerá cerrada durante los 
recreos. 

 Durante el tiempo de recreo, el uso de dispositivos móviles es libre, teniendo en cuenta que 
la grabación de imágenes está prohibida. Aun así, para evitar posibles contagios al 

compartir dichos dispositivos, se recomienda que NO SE TRAIGA EL MÓVIL AL CENTRO, 

EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE. 

 

IMPORTANTE: NO SE PODRÁ PERMANECER EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS 
DURANTE LA HORA DEL RECREO. SOLO SE PODRÁ ACCEDER A LOS   BAÑOS 
DEL EDIFICIO MATA Y A LOS DE LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO LOPE, PREVIO 
PERMISO DEL PROFESOR QUE CONTROLARÁ EL AFORO LIMITADO. 

 

 



AULAS 

 A diferencia del curso pasado, y con el fin de reducir al mínimo los desplazamientos de grupos 
de alumnos, se han eliminado las aulas-materia. Cada grupo tiene un aula de referencia donde 
se impartirán la mayoría de las asignaturas. 

 Entre clase y clase se debe permanecer en el aula, siempre que no se tenga que acudir a otra. 
No se puede salir al pasillo y deberá permanecer en su sitio mientras espera que comience la 
siguiente clase. 

 Entre clase y clase, las aulas que no vayan a ser utilizadas quedarán cerradas. 

 Las taquillas y los percheros estarán fuera de uso durante este curso. Los alumnos deberán 
acomodar sus pertenencias en su propio puesto y en un cambio de aula, llevarlas consigo. Al 
final de la jornada no deben dejar ningún material ni objetos personales en las clases. 

 El alumnado limpiará su puesto en aquellos casos en que deba cambiar de clase, pero siempre 
tendrá que hacerlo antes de que el profesor comience su clase. 

 

MATERIAL 

 El material será de uso individual y en ningún caso se compartirá. El alumno traerá su propio 
material y el centro no prestará ningún tipo de material. 

 

IDENTIDAD DIGITAL 

A principio de curso se facilitará a los alumnos que no dispongan de ella. 

 Es muy importante no sólo disponer de ella, sino extremar su cuidado y evitar perderla, ya que 
es el principal modo para facilitar la comunicación con el Centro. A través de la misma (correo 
electrónico) se harán llegar las comunicaciones oficiales, boletines, avisos, prematrícula, etc., 
siendo el único modo de acceder a las mismas. 

 Se recuerda que dichas credenciales deben ser utilizadas para activar posteriormente el correo 
electrónico, siguiendo el tutorial disponible en la web del centro o en el portal Educastur. 

 

USO DE LOS BAÑOS 

 Dado que no se puede garantizar la limpieza de los aseos cada vez que son utilizados por un 
alumno o alumna, desde el Centro se recomienda que, preferiblemente, el uso de los mismos 
quede restringido a las horas de recreo, pudiendo utilizarse los baños del edificio Mata y los de 
la planta baja de edificio Lope con un aforo limitado, controlado por profesores. La 
responsabilidad de su uso fuera de dicho horario queda en manos del propio alumno y de su 
familia. Por supuesto se exceptuarán aquellos casos con justificación médica o que sean 
derivados de una situación de extrema necesidad. 

 

CONVIVENCIA 

 Todos los miembros de la comunidad educativa son responsables de mantener en buen estado 
de las instalaciones, mobiliario y material del centro. 

 Todos los miembros de la comunidad educativa se relacionarán de manera respetuosa y con 
educación, evitando el uso de expresiones despectivas e insultos. Así mismo, se trasladarán 
por pasillos y escaleras sin carreras ni empujones. 

 No está permitido permanecer en las clases con la cabeza cubierta salvo en los casos de que 
se trate de una costumbre cultural y/o religiosa. 

 Por razones legales, de seguridad y de salud no se puede fumar dentro del recinto escolar. 

 El uso de dispositivos móviles dentro de las aulas estará determinado por el criterio de cada 
profesor/a, que será el que decida es qué momentos de sus clases se puede usar el móvil y en 
cuáles no. En cualquier caso, el uso del móvil debe estar justificado por razones pedagógicas.  

 Para evitar posibles contagios, se debe traer el material de casa y evitar compartirlo. 

 Todos los miembros de la comunidad educativa son responsables de mantener un clima de 



adecuada convivencia y deben denunciar, ante las instancias oportunas, todas las situaciones 
de maltrato de las que sean testigos. 

 

FALTAS DE ASISTENCIA 

 

 Las familias firmarán una DECLARACIÓN RESPONSABLE, documento que será entregado 
por el tutor o tutora el primer día lectivo y debe ser devuelto lo antes posible, 
comprometiéndose a no llevar a su hijo al centro si tuviera fiebre o síntomas compatibles con 
Covid-19 y a informar al centro si esto sucede. Si el alumno comienza con síntomas 
compatibles con Covid-19 en el aula, debe avisar a su profesor para seguir el protocolo que 
dicten las autoridades sanitarias en cada momento. A día de hoy consiste, de forma resumida, 
en los siguientes pasos: 

       - Se llevará a un espacio separado de uso individual. 

       - Se le colocará una mascarilla quirúrgica si previamente no la tenía. 

       - Se contactará con la familia y con la enfermera del SESPA responsable del centro educativo. 

       - En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112. 

 

  

SI UN ALUMNO O ALUMNA PRESENTA SÍNTOMAS COMPATIBLES CON EL 

COVID-19, NO DEBE ACUDIR AL INSTITUTO E INFORMARÁ AL CENTRO. 

SI COMIENZA CON SÍNTOMAS EN EL AULA AVISARÁ A SU PROFESOR. 

 

 Tampoco acudirá al centro el alumnado en aislamiento por diagnóstico de COVID-19 o en 
periodo de cuarentena por contacto estrecho con alguna persona diagnosticada de COVID-19. 

 Para la salida del centro de los alumnos y alumnas menores de edad en horario lectivo, el 
alumno/a deberá presentar un documento (facilitado por su tutor): AUTORIZACIÓN DE SALIDA 
DEL CENTRO EN HORARIO LECTIVO. Las situaciones que justifican la salida del centro 
dentro del horario lectivo son las siguientes: cita médica, realizar trámites administrativos y/o 
legales, deberes inexcusables de carácter privado y familiar, enfermedad sobrevenida. Jefatura 
de Estudios se reserva el derecho de comprobar la autorización mediante llamada telefónica. 
En el caso de que sea absolutamente necesario acudir presencialmente al centro a recoger al 
alumno, se hará cumpliendo con las medidas higiénicas y de seguridad estipuladas, y se 
deberá pasar por Jefatura de Estudios a recogerlo. 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 Siguiendo las instrucciones de la Consejería de Educación se evitará la planificación y 
desarrollo de actividades extraescolares para este curso. En función de la evolución de la 
pandemia se dictarán nuevas instrucciones al respecto para el segundo y tercer trimestre. 

 

COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS 

 Se tratará de limitar en todo momento las reuniones presenciales con las familias, utilizando 
preferentemente el correo electrónico o el teléfono. En aquellos casos en los que sea inevitable 
acudir al Centro para realizar cualquier gestión o hablar con un profesor o tutor, se solicitará 
una cita a través de la aplicación de “Cita Previa” disponible en la página Web del centro, 
respetando al acudir a la misma todas las medidas higiénicas y de seguridad. 

 

 

LOS TELÉFONOS DE CONTACTO CON LA FAMILIA SERÁN SOLICITADOS POR 

EL TUTOR Y DEBEN ESTAR ACTUALIZADOS. 


