
INFORMACIÓN INICIO DE CURSO: ESO Y BACHILLERATO

PRIMERA SEMANA DE CLASE

La entrada será escalonada a lo largo de la semana de la siguiente forma:

LUNES 7 SEPTIEMBRE 

11:45h Recepción alumnos 1º ESO 
(zona deportiva detrás del pabellón*)

11:45h Recepción alumnos 1º BACH
(zona parte delantera del pabellón*)

Las clases terminan a las 13h.

Las familias no podrán acceder al 
centro.

* Ver gráfico

MARTES 8 SEPTIEMBRE

11:45h Recepción alumnos 2º ESO 
(zona deportiva detrás del pabellón*)

11:45h Recepción alumnos 2º BACH
(zona parte delantera del pabellón*)

9:00-13:00h Clase para los alumnos 
de 1º de ESO y 1º de BACH.

Las clases terminan a las 13h.

Las familias no podrán acceder al 
centro.

* Ver gráfico

MIÉRCOLES 9 SEPTIEMBRE

11:45h Recepción alumnos 4º ESO 
(zona deportiva detrás del pabellón*)

11:45h Recepción alumnos 3º ESO
(zona parte delantera del pabellón*)

9:00-13:00h Clase para los alumnos 
de 1º y 2º de ESO, 1º y 2º de BACH.

Las clases terminan a las 13h.

Las familias no podrán acceder al 
centro.

* Ver gráfico

JUEVES 10 SEPTIEMBRE
VIERNES 11 SEPTIEMBRE

Clase normal con horario de 
septiembre de 9 a 14h.

(atendiendo a las diferentes horas 
de entrada según curso)



RECEPCIÓN DE ALUMNADO
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ENTRADA Y SALIDA AL CENTRO

Los horarios de entrada serán los siguientes: Los horarios de salida serán los siguientes: 

1º/2º BACH  8:55h

3º/4º ESO  9:00h

2º ESO  9:05h

1º ESO  9:10h

1º/2º BACH  13:50h

3º/4º ESO  13:55h

2º ESO  14:00h

1º ESO  14:00h

- Máxima puntualidad (no llegar antes ni después)

- La entrada y salida de Secundaria y Bachillerato 

se realizará por la plazoleta (acceso a Salón de Actos)

- El alumnado debe mantener 1,5m en todo momento y llevar

puesta siempre la mascarilla (evitar aglomeraciones)

- Las familias no pueden acceder al centro
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AULAS
PATIO: se hará de forma escalonada, manteniendo siempre 

la distancia de 1,5m y el uso de mascarilla. 

VENTILACIÓN: Durante las clases y patios ventanas 

abiertas (siempre que el tiempo lo permita).

LIMPIEZA: Se intensificará la desinfección de las clases.

ALMUERZO: Se hará en clase para evitar estar en zonas 

comunes sin mascarilla.

ZONAS: Se han organizado las aulas buscando grupos 

burbujas lo más homogéneos posibles.

MOVIMIENTO POR EL CENTRO
INDICACIONES: Respetar siempre las señales y evitar 

aglomeraciones.

EVITAR CONTACTOS: No tocar mobiliario (pomos, 

barandillas, puertas…)

LIMPIEZA ZONAS COMUNES: Se intensificará la limpieza de 

zonas comunes, acentuando la desinfección de baños.

ACCESO A CLASES: Los profesores esperarán en el aula a 

los alumnos a 1ªhora. En el patio los profesores recogerán 

a los alumnos y subirán escalonadamente a las aulas.

NORMATIVA: Uso de mascarilla y distancia de 1,5m debe 

ser obligatorio en cualquier desplazamiento.

MUY IMPORTANTE: Cualquier alumno que incumpla la normativa y ponga en peligro a sus compañeros se le aplicará el plan de 

convivencia y se le expulsará automáticamente a casa. Solicitamos ayuda a las familias para inculcar la necesidad de cumplir el protocolo. 
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COMEDOR
No estará operativo hasta el 14 de septiembre.

Previamente se enviará a las familias una circular para 

conocer el número de alumnos interesados.

El espacio está adecuado para cumplir la normativa 

(desinfección, distancia, turnos de comida etc)

ACTUACIONES
El centro dispone de un Espacio-COVID19 donde aislar y 

controlar a posibles contagios.

En caso de sintomatología se iniciará el protocolo de 

aviso a familiares y llevar a cabo su seguimiento

En el centro hay personal Coordinador COVID-19

COMUNICACIONES
Todas las comunicaciones deberán realizarse de forma 

telemática  (teléfono, educamos, correo electrónico…)

Teléfono del centro: 96 238 01 00

En caso de necesidad de asistir solicitar cita previa 

telefónica

VARIOS

La cafetería permanecerá cerrada por el momento.

A lo largo del mes de septiembre se estudiará el 

funcionamiento de las medidas pudiéndose realizar 

cambios


