
GUÍA DE COMIENZO DE CURSO 

CALENDARIO 

El comienzo de curso será escalonado durante cuatro días, para permitir la 
correcta adecuación y organización del centro, y una incorporación progresiva del 
alumnado. 

Martes 15: 1º de ESO - 12:45 - 14:45 

Miércoles 16: 2º de ESO - 12:45 - 14:45 

Jueves 17: 3º de ESO - 12:45 - 14:45 

Viernes 18: 1º y 2 de ESO - 8:15 - 14:45 

4º ESO - 12:45 - 14:45 
 

A partir del lunes 21, todo el alumnado tendrá el horario normal, de 8.15 a 
14.45 
 

- PROTOCOLO COVID-19 - 
(El protocolo completo estará disponible en la web del Centro a partir del lunes 14. A 

continuación, resaltamos las medidas más importantes) 

ANTES DE SALIR DE CASA 
● Estado de salud. Es necesario comprobar el estado de salud del alumnado y 

tomarle la temperatura antes de salir de casa, y no debe acudir al centro en 
caso de presentar síntomas compatibles con COVID-19. Si la alumna/o no 
asiste al centro, debe comunicarse el motivo de su falta, pudiendo utilizarse 
para ello la aplicación PASEN. 

● Botella de agua identificada. Las fuentes no estarán habilitadas, por lo que 
cada alumna/o deberá acudir al centro con su propia botella de agua, 
identificada. 

● Mascarilla de repuesto. Es necesario que el alumnado venga al centro 
provisto de una mascarilla de repuesto, por si fuese necesaria. Además, 
debería traer un sobre de papel o tela para dejar guardada la mascarilla si 
tiene que quitársela (merienda, educación física). 
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● Medios electrónicos. Dado que no es seguro compartir material, cuando el 

profesorado lo autorice para una actividad concreta, el alumnado podrá llevar 
al centro el móvil/tablet. Sigue estando prohibido su uso en los recreos y 
cambios de clase, y la realización de imágenes o vídeos en el centro y/o su 
difusión sigue siendo considerada una falta grave. 

EN LA ENTRADA AL CENTRO 
(Los mapas y el horario definitivo de los grupos estará disponible para la reunión de 

tutorías del lunes 14) 
 

● Dos accesos diferenciados. Unos grupos entrarán y saldrán del centro por 
la puerta situada en calle Amadeo Vives, y otros por la de la calle Clipper. 

● Entrada escalonada. El alumnado entrará al centro en su hora asignada, 
subiendo directamente a su clase, con un margen de tiempo suficiente para 
no tener que entrar en contacto con los otros grupos. 

● No deben formarse grupos en las puertas. En todo momento fuera del 
centro deberá mantenerse la distancia de seguridad, sin formarse 
aglomeraciones ni grupos. Se pide a las familias que no permanezcan en la 
misma acera junto a la puerta, sino que se dispersen aprovechando el 
espacio disponible y que abandonen la zona antes de la entrada del siguiente 
grupo de convivencia. 

EN EL INSTITUTO 
● Uso de mascarilla obligatorio. La mascarilla será de uso obligatorio en todo 

momento, salvo en casos concretos para educación física.. 
● Grupos de convivencia. Se han creado cuatro grupos estables que incluyen 

al alumnado de un mismo nivel (1º de ESO, 2º de ESO, 3º de ESO y 4º de 
ESO), para permitir la optatividad. Cada grupo de convivencia tendrá 
asignada una zona del instituto, debiendo permanecer siempre en ella, e 
incluirá su aula principal y el aula de desdoble, en caso de ser necesaria. En 
los grupos de convivencia no será necesario mantener la distancia 
interpersonal de 1.5 metros. 

● Posiciones fijas. Todo el alumnado contará con una mesa fija, identificada, 
que utilizará siempre. Si acudiera a un aula de desdoble, también se 
identificará su puesto. 

● Cambios de clase. Los cambios de clase se reducirán al mínimo, 
permaneciendo el alumnado todo el tiempo posible en el aula principal. 

2 



 
● Servicios. Cada grupo de convivencia contará con unos servicios asignados 

exclusivamente a ellos. Estos servicios tendrán un aforo limitado a 1 persona, 
para minimizar riesgos. 

● Materiales. En ningún caso se permitirá compartir materiales de ningún tipo 
entre el alumnado. Se permitirá que las alumnas/os puedan dejar algunos 
libros en el aula, en su puesto fijo y bajo su responsabilidad, utilizando 
preferentemente en horario de tarde los recursos de la plataforma digital. 

EN EL RECREO 
● Entrada y salida escalonada. La entrada y salida al recreo se hará de forma 

escalonada y rotativa, respetando siempre los grupos de convivencia. 
● Zonas separadas. Cada grupo de convivencia contará con una zona 

diferenciada en el patio, y unos servicios asignados exclusivamente a ellos, 
nuevamente con un aforo de 1. Esas zonas serán rotativas. 

● Cafetería. La cafetería permanecerá cerrada durante el recreo, y se habilitará 
un sistema para encargar los bocadillos a primera hora y que sean 
entregados antes del recreo. 

EN LA SALIDA 
● Salida escalonada. Al igual que la entrada, la salida se llevará a cabo de 

forma escalonada. 
● Ausencia de aglomeraciones. No deben formarse grupos en la salida, ni 

por parte del alumnado ni de las familias, que deberán mantener siempre la 
distancia de seguridad. Se pide a las familias que no permanezcan en la 
misma acera junto a la puerta, sino que se dispersen aprovechando el 
espacio disponible y que abandonen la zona antes de la salida del siguiente 
grupo de convivencia. 

● Comedor. El alumnado del comedor acudirá a él de forma escalonada, 
respetando los grupos de convivencia. El protocolo completo del comedor 
podrá consultarse en la web del centro.  

ATENCIÓN A LAS FAMILIAS 
● No presencial. La atención será, como normal general, no presencial. 
● Tutorías. Las tutorías se llevarán a cabo de forma telemática. 
● Cita previa. En caso de ser imprescindible acudir al centro, solo podrá 

accederse con cita previa. 
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