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Ante todo, queremos agradecer la confianza que han depositado en nuestro centro en
estos difíciles momentos. Hemos procurado establecer todas las medidas de prevención,
seguridad e higiene a nuestro alcance.
En las próximas semanas, se podrán consultar en la web tanto el Plan de Contingencia
como diversos documentos sobre el proceso educativo (programaciones, plan de acción
tutorial y atención a la diversidad) No obstante, hemos intentado resumir los aspectos más
destacados en este documento.

¿CÓMO SERÁ ESTE CURSO?
HORARIOS Y ACCESOS
PRIMER TURNO: 8:15 h/ 13:15 h.

SEGUNDO TURNO: 9 h/ 14 h.

RECREO 1º Y 2º ESO: 10:30 A 11 H.
RECREO. 11:15 A 11:45 H.
RECREO 3º, 4º ESO Y FP BÁSICA: 11:15
A 11:45 H.

1º ESO:
ENTRADA: puerta principal 1.
SALIDA: puerta oeste.
2º ESO:
ENTRADA: puerta oeste.
SALIDA: puerta principal 1.
3º ESO:
ENTRADA: puerta principal 2.
SALIDA: puerta oeste.
4º ESO:
ENTRADA: puerta este.
SALIDA: puerta principal 2.
FP BÁSICA
ENTRADA: puerta este.
SALIDA: puerta principal 1.

1º BACHILLERATO:
ENTRADA: puerta este.
SALIDA: puerta principal 2.
2º BACHILLERATO:
ENTRADA: puerta principal.
SALIDA: puerta oeste.
GRADO MEDIO Y SUPERIOR
ENTRADA: puerta principal 2.
SALIDA: puerta este.

ANTES DE IR A CLASE
•
•
•
•
•
•
•

Tomar la temperatura. No acudir si presenta síntomas compatibles con la enfermedad
o se ha tenido contacto directo con una persona diagnosticada. Llamar al centro
justificando la ausencia o enviar un correo electrónico al tutor/a.
Acudir provisto de mascarilla y utilizarla de forma correcta, cubriendo boca y nariz.
Revisar la mochila escolar: llevar solo el material y libros indispensables para la
jornada.
Llevar mascarilla de repuesto, gel hidroalcohólico y pañuelos desechables.
Evitar el uso de anillos, pulseras y otros adornos que dificulten el lavado de manos.
LAS MASCARILLAS CON VÁLVULA DE EXHALACIÓN NO ESTÁN
PERMITIDAS.
El centro proporcionará una pantalla al alumnado que, por motivos médicos
debidamente justificados, no pueda llevar mascarilla.
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ENTRADAS, SALIDAS Y DESPLAZAMIENTOS
Para evitar aglomeraciones, se han organizado entradas y salidas escalonadas. Además, se
han establecido grupos lo más estables posibles. Para que estas medidas sean efectivas, se
deben respetar las siguientes normas:
• Llevar CORRECTAMENTE puesta la mascarilla en todo momento.
• Respetar los itinerarios marcados.
• Caminar por la derecha, de uno en uno y respetando la distancia.
• NO SALIR DEL AULA ENTRE CLASE Y CLASE.
• Todas las clases se impartirán en las aulas de referencia excepto algunas asignaturas
optativas y Educación Física.
• Tanto la entrada como la salida de las aulas se realizarán ordenadamente, de uno en
uno, manteniendo la distancia con los compañeros y respetando los accesos de
entrada y salida fijados para cada nivel.
• Atender a las indicaciones del profesorado y personal no docente.
EN EL AULA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La duración de las clases se ha reducido a 45 minutos. Continúan las seis sesiones
diarias.
OCUPAR EL SITIO ASIGNADO, NO MOVER LA MESA. Cada puesto estará
señalizado con un número.
Levantarse solo cuando sea estrictamente necesario y con permiso expreso del
profesorado.
Uso responsable del gel, productos desinfectantes, papeleras y resto de equipamiento
del aula.
NO COMPARTIR MATERIAL.
Mantener puesta la mascarilla.
La ventilación del aula corresponderá al personal del centro. EN NINGÚN CASO EL
ALUMNADO PODRÁ MANIPULAR LAS VENTANAS.
NO TOCAR EL MOBILIARIO NI LOS MATERIALES DEL AULA.
Entre clases TOTALMENTE PROHIBIDO SALIR DEL AULA.
Entre clases, está TOTALMENTE PROHIBIDO DEAMBULAR POR EL AULA.
DEBE MANTENERSE LA DISTANCIA CON LOS COMPAÑEROS/AS Y
MANTENER PUESTA LA MASCARILLA.
Antes de comenzar la clase: desinfectar las manos con el gel hidroalcohólico durante
unos 20 segundos. Obligatorio si se acaba de realizar un desplazamiento.
Si la clase se desarrolla en un aula diferente a la de referencia, desinfectar el puesto
(mesa y silla) con el material proporcionado por el profesorado.
RESPETAR LAS NORMAS DE LOS ESPACIOS ESPECÍFICOS (gimnasio,
ordenadores, talleres)
Utilizar solo el material necesario y moverlo directamente de la mochila a la mesa.
No lo deposites bajo la mesa u otros espacios.

TAQUILLAS: ESTARÁN DESAHABILITADAS DENTRO DE LAS AULAS.
Solo estarán disponibles las situadas en los pasillos para el alumnado de ciclos formativos.
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RECREO:
•
•
•
•

Se han establecido dos turnos: el primero para 1º y 2º ESO, y el segundo para el resto
de alumnado.
Siempre SERÁ EN EL EXTERIOR excepto en caso de condiciones meteorológicas
extremas.
Se han establecido dos zonas acotadas cuyo uso se intercambiará en semanas
alternativas: por una parte, las canchas y por otra, el resto del patio.
No están permitidos balones ni cualquier otro elemento de uso compartido.

EDUCACIÓN FÍSICA
• Siempre que sea posible, las clases se desarrollarán al aire libre.
• El alumnado pasará solo el tiempo imprescindible en el vestuario, que será utilizado
principalmente como zona de paso.
• Si el alumnado se cambia en el vestuario, el uso de chanclas es obligatorio.
• Las duchas no estarán habilitadas.
• Se deberá atender a las normas específicas establecidas por el departamento.
USO DEL BAÑO
• Solo en caso de verdadera necesidad y con autorización del profesorado.
• Mantener la mascarilla puesta.
• Solo podrá acceder una persona.
CAFETERÍA: NO HABRÁ SERVICIO DE CAFETERÍA.
BIBLIOTECA:
Solo se ofrece el servicio de préstamo bajo petición previa a la responsable de la biblioteca,
la profesora Rosa Mª Megido Peña (rosamarm@educastur.org )
Se darán instrucciones a los interesados para consultar el catálogo online.
NORMAS PARA LA ACTIVIDAD LECTIVA SEMIPRESENCIAL
Los cursos de 3º ESO y 1º de Bachillerato comenzarán el curso en la modalidad
semipresencial lo que significa que el alumnado acudirá al centro en días alternos. El resto
de jornadas, realizará las tareas encomendadas por el profesorado.
SEMANA 1
Jornada
completa

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
1ª mitad del 2ª mitad del 1ª mitad del 2ª mitad del 1ª mitad del
grupo
grupo
grupo
grupo
grupo

SEMANA 2
Jornada
completa

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
2ª mitad del 1ª mitad del 2ª mitad del 1ª mitad del 2ª mitad del
grupo
grupo
grupo
grupo
grupo

El alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, en situación vulnerable o que
no disponga de conectividad o equipamiento tendrá garantizada la asistencia diaria.
CONTACTO CON LOS TUTORES/AS Y RESTO DEL PROFESORADO
Las reuniones e intercambio de información se realizará preferentemente por medios
telemáticos (correo electrónico, teléfono, videollamadas, TokApp, etc.)
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USO DE HERRAMIENTAS DIGITALES
A lo largo de la primera semana, se entregarán las credenciales de Educastur y se ayudará al
alumnado que lo precise a activar su cuenta personal de correo electrónico así como las
aplicaciones disponibles en Microsoft 365, especialmente el entorno Teams.
Ambas plataformas serán utilizadas por el profesorado no solo como forma de comunicación
sino también como herramientas de aprendizaje.
¿QUÉ PASA SI HAY UN CASO POSITIVO?
Si un alumno/a comenzara a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 en el centro
educativo, se seguirá el siguiente protocolo de actuación:
• Se llevará al espacio separado de uso individual acondicionado para tal fin (Aula
COVID)
• Se le colocará una mascarilla quirúrgica (tanto al que ha iniciado síntomas como a la
persona que quede a su cuidado), si previamente no la tenía.
• Se contactará con la familia y con la enfermera del SESPA responsable del centro
educativo para iniciar la solicitud de la PCR, si procede, u otra cuestión a nivel
asistencial. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se
llamará al 112
EL PRIMER DÍA DE CLASE
ENTRADAS Y SALIDAS:
• Tanto la entrada como las salidas será escalonadas. SE RUEGA PUNTUALIDAD.
• El alumnado llegará a la hora marcada y se colocará en la fila correspondiente a su
grupo (las listas de los grupos de la ESO se publicarán en la puerta y se mandará
individualmente por TokApp; si fuera posible, también el horario).
ESO Y FPB. ENTRADA: 8’ 15 H.; SALIDA: 13’15 H.
BACH. Y CICLOS. ENTRADA: 9 H.; SALIDA: 14 H.
• Cada grupo subirá ordenadamente y por la puerta correspondiente al aula de
referencia acompañado por el tutor/a. Durante el desplazamiento se respetará la fila,
de uno en uno y manteniendo la distancia.
• Se dispensará gel hidroalcohólico a la entrada.
MUY IMPORTANTE: NINGÚN ALUMNO/A PODRÁ ENTRAR EN EL CENTRO SIN
PORTAR LA MASCARILLA CORRECTAMENTE.
MATERIALES
• Libreta / agenda y material básico de escritura.
• 1º y 2º ESO: Se entregará las agendas escolares al alumnado que las haya abonado en
la matrícula.
• El primer día no es necesario llevar libros de texto.
PRIMERA HORA
La primera hora lectiva será con el tutor, excepto en 1º ESO. En este caso, el alumnado será
atendido también por el equipo directivo y la Orientadora.
SE INFORMARÁ DE:
- Medidas de seguridad e higiene, normas de circulación en el centro y uso de espacios.
- Horario: planificación, adaptación, normas de organización y funcionamiento.
- Protocolo del Plan de Contingencia.
Además, se entregará el documento de declaración responsable que se deberá entregar
debidamente cumplimentado y firmado por los tutores legales.
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MUY IMPORTANTE
EL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE PREVENCIÓN, SEGURIDAD E
HIGIENE CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE CONTINGENCIA SE
CONSIDERARÁN UNA CONDUCTA GRAVEMENTE PERJUDICIAL PARA LA
CONVIVENCIA y conllevarán una amonestación escrita inmediata por la que se aplicarán
las medidas de corrección que correspondan.
En caso de incumplimiento reiterado de las normas, se aplicará el siguiente punto y las
siguientes medidas correctoras:
CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA
b) Actuaciones perjudiciales para la salud e integridad personal de los miembros
de la comunidad educativa o incitación a ellas.
POSIBLES MEDIDAS CORRECTORAS.
• Realización de tareas fuera del horario lectivo
• Suspensión del derecho de asistencia al centro, durante un plazo mínimo de 3 días lectivos
y máximo de 1 mes. El/la alumno/a deberá realizar las actividades formativas que se
determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.
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FESTIVIDADES LOCALES: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 24 DE JUNIO DE 2021
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