
INICIO DE CURSO 

2020-21
REUNIÓN TELEMATICA COVID 19



ORGANIZACIÓN EN EL CENTRO

 3 – 3 – 4 – 2 hemos pasado a un 4 – 4 – 4 – 2. (cursos de 

1º,2º,3ºy4º)

 Tres profesores de refuerzo pendientes de nombrar y 

llegar.

 Dos limpiadoras de 9:30 a 13:30.

 Grupos con el mínimo movimiento de alumnos.

 Ratios lo más bajas posible.  20-25 alumnos como 

máximo.

 Posible semipresencialidad en 3º y 4º de la ESO



HORARIOS DE LA PRIMERA SEMANA

 El primer día de clase (15 de septiembre) el alumnado de 1º y 2º  

vendrá de 8:15 a 9:15. Presentación con sus tutores y ensayo del 

protocolo. El transporte los recogerá y los llevará de vuelta.

 El primer día de clase (15 de septiembre) el alumnado de 3º y 4º  

vendrá de 10:30 a 12:30. Presentación con sus tutores y ensayo del 

protocolo. El transporte los recogerá y los llevará de vuelta.

 Los días miércoles-16, jueves-17 y viernes-18 todo el alumnado 

tendrá un hora parcial de 10:30 a 12:30  sin recreo. El transporte los 

recogerá y los llevará de vuelta.

 En estos días habrá un horario provisional intentando que todo el 

alumnado tenga al menos una clase de cada asignatura.



NORMAS BÁSICAS ALUMNADO 

FRENTE AL COVID

 Mascarilla obligatoria en todo momento. Llevar 
siempre una de repuesto. 

 Gel hidroalcohólico para lavado de manos 
cada hora.

 No tocarse la boca ni los ojos

 No se comparte ningún material.

 Sillas y mesas etiquetadas para cada alumno 
todo el curso.

 Sentados en su silla las seis horas de clase.



NORMAS EN EL TRANSPORTE

 Se tomará la temperatura antes de subir para 
comprobar que es menor a los 37,5ºC 
recomendados.

 Mascarilla obligatoria en todo momento.

 Sitios siempre el mismo para todo el curso.

 Ordenados por niveles de primero a cuarto. 1º 
delante, 2º, 3º y 4º al fondo.

 Mantener la distancia social en las paradas de 
origen. Siempre entrando primero 4º de la ESO y los 
últimos son 1º de la ESO.



NORMAS EN LA ENTRADAS Y 

SALIDAS
 Se tomará la temperatura a todo el personal y alumnado que llegue a 

pie.

 Tres paradas distintas. 1º y 2º acceden a las clases por el exterior del 

centro. 3º y 4º de Jédula accede por la puerta principal y toma 

escaleras distintas. El resto de 3º y 4º accede desde la parte posterior 

del salón de actos a las escaleras.

 Todo el alumnado una vez que llega a la clase se sienta y permanece 

en su sitio quieto.

 La salida tienen los mismos itinerarios pero inversos. Si tuviesen que 

esperar se han pintado las zonas de espera de cada autobús con el 

alumnado separado por niveles y ordenado para subir al mismo.



NORMAS EN EL CENTRO

 Habrá un horario escalonado para que cada clase baje al servicio 
en pequeños grupos, de manera ordenada.

 En el recreo se separa el alumnado por niveles o incluso clases.

 No habrá juegos de pelota ni paseos, ni movimiento por el Centro.

 No se podrá dejar ningún residuo (papel, bolsa, lata, etc en el 
suelo) Cada alumno debe llevar su nombre escrito en los mismos.

 Animamos a que por limpieza y sostenibilidad utilicen botes de 
bebidas y alimentos reutilizables.

 Las fuentes estarán cerrada, por lo que cada alumno deberá llevar 
su agua en un bote marcado con su nombre y curso.

 Las clases se mantendrán abiertas y ventiladas lo máximo posible



PROTOCOLO ANTE POSIBLES 

POSITIVOS
 En casos de que el alumnado presente síntomas en casa (fiebre, tos, 

diarrea o eczema en la piel) evitar traerlos al centro y solicitar consulta 

médica.

 En casos que los síntomas se presente en instituto el alumnado 

permanecerá en  una zona aislada y ventilada y acompañado hasta 

que los padres lo recojan.

 En casos de positivos confirmados se comunicará a las familias del 

alumnado que haya mantenido contacto y podrán venir a recogerlos 

al Centro. La delegación decidirá la necesidad de confinamiento de 

clase, nivel, ruta o Centro.

 En casos de posibles contactos externos (familias, amigos, etc..) con 

personas positivas de Covid pedimos responsabilidad y prudencia a la 

hora de asistir al Instituto.



PERSONAL, ALUMNADO Y PADRES 

DE RIESGO O VULNERABLES

Es obligatoria la asistencia a Clase.

Solicitar informe médico en caso de entender 

que no pueden asistir.

Extremar las normas de protección frente al 

Covid 19.

Máximo cuidado y respeto por parte del resto 

de compañeros.



TELE-DOCENCIA
 Solo para niveles de 3º y 4º.

 Síncrona. Mitad de alumnado asiste a clase presencial y la otra 

mitad seguimiento obligatorio online. 

 Autorización del Claustro y de las familias.

 Tareas semanales en Classroom y la página WEB del Centro 

www.iesloscabezuelos.es

 El punto anterior se hará para todos los niveles para que en 

casos de cuarentenas, confinamientos, etc.. el alumnado 

pueda seguir las clases desde casa y reincorporarse sin 

problemas.

 Estamos pendientes de los recursos que pueda mandar la 

JUNTA al alumnado y los profesores. 

http://www.iesloscabezuelos.es/

