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Este documento incluye la organización derivada del escenario II y su inmediata aplicación desde
el comienzo del curso escolar 2020-21.
Para el conocimiento y respeto de las normas COVID de aplicación en nuestro centro se pide
máxima colaboración al alumnado y familias. Desde el instituto se explicarán y recordarán de
manera recurrente desde las tutorías, y se trabajará en ayudar al alumnado a disminuir sus
posibles temores y/o ansiedades.
El incumplimiento de estas normas atentará gravemente contra la salud de los miembros de la
comunidad educativa y será sancionable como falta muy grave, según decreto 32/2019, de 9 de
abril.

1. Entradas al centro: puertas de acceso y horario.
La entrada del alumnado se realizará siguiendo estas indicaciones con la máxima puntualidad
prestando atención a las indicaciones del sentido de la marcha que hay en los pasillos y en las
escaleras de subida y de bajada.
Los alumnos accederán individualmente por la puerta de entrada que se indica a continuación.
Accederán a sus aulas siguiendo la ruta establecida y harán una primera limpieza de manos con
el gel hidroalcohólico disponible en cada clase. Se sentarán en los puestos que se les asigne y
esperarán el inicio de la clase.

HORARIO MATUTINO
·

Puerta principal:
o 1ºESO: 8:00
o 2ºESO: 8:10
o 3ºESO (Grupos A, B y C): 8:15

·

Puerta Viñedos 1:
o GAD: 8:05
o EI: 8:05
o SMR: 8:10
o ASIR: 8:10
o 3º ESO (GRUPOS D, E y F): 08:15

·

Puerta Viñedos 2 (edificio nuevo):
o CAR y ELE: 8:05
o 4ºESO: 8:05
o 1º y 2º de Bachillerato: 8:10
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HORARIO VESPERTINO
·

Puerta principal
o SMR: 1º y 2º: 15:15
o EI: 15: 20
o AF: 15:15
o Dual EI: 1º: 15:20
o DAM: 1º y 2º: 15:15

Cada aula del edifico principal dispone de 2 puertas: se usará la trasera para acceder y la
delantera para salir.

2. Salidas de clase y del centro.
Las salidas al finalizar la jornada escolar serán escalonadas al realizarse en filas usando los
accesos anteriormente descritos siguiendo estas indicaciones:
·
·
·

El desalojo en cada planta se realizará por grupos, saliendo en primer lugar las aulas más
próximas a las escaleras de bajada, en secuencia ordenada y sin mezclarse los grupos.
El siguiente grupo accederá al pasillo una vez que éste esté vacío.
Los ocupantes de las plantas superiores se movilizarán ordenadamente hasta las escaleras
de bajada más próximas a su aula, pero sin descender a las plantas inferiores hasta que
los ocupantes de éstas hayan desalojado su planta respectiva.

3. Deambulación por los pasillos.
·
·

No se podrá transitar individualmente por los pasillos sin causa justificada y sin permiso del
profesor correspondiente.
Habrá escaleras de subida y de bajada, y circulación de doble sentido en los pasillos
(flechas de circulación).

4. Horario del centro.
El horario del centro se regirá por las siguientes franjas horarias:

TURNO DE MAÑANA
8:15-09:10
9:10-10:05
10:05-11:00
11:00:11:30 RECREO
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11:30-12:25
12:25-13:20
13:20-14:15
14:15-15:00 (En caso de tener 7ª hora)

TURNO DE TARDE
15:30-16:25
16:25-17:20
17:20-18:15
18:15-18:30 RECREO
18:30-19:25
19:25-20:20
20:20-21:15

En el edificio principal habrá 2 avisos de salida de recreo espaciados 5 minutos:
o El primero sonará a las 10:55 para informar a los grupos de 3º de ESO y Ciclos
Formativos que usan el edificio principal de que pueden comenzar su salida de las
instalaciones siguiendo las instrucciones indicadas en el apartado B.
o El segundo se activará a las 11:00 para indicar la salida del resto de grupos del
centro. Se recuerda que los alumnos de 1º y 2º de la ESO no pueden salir del centro.
También sonarán 2 avisos de entrada del recreo espaciados 5 minutos:
o El primero se oirá a las 11:25 dando paso a los alumnos de 1º y 2º ESO de vuelta
a sus aulas.
o El segundo a las 11:30 avisando de la entrada a los grupos a los que se permite
permanecer fuera del recinto escolar.

5. Actividades extraescolares y complementarias.
·
·

No se celebrarán actividades extraescolares y complementarias, así como eventos
deportivos o celebraciones.
Los alumnos utilizarán su aula de referencia el mayor número de horas posibles.

6. Normas básicas.
·

Cada alumno traerá:
o mascarilla homologada (quirúrgica o FP2). Su uso será obligatorio en todo momento.
o gel desinfectante
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·
·
·
·
·
·
·
·

o mascarilla de repuesto. Se recomienda guardar la mascarilla de repuesto en una
bolsa de tela o papel.
o Botella de agua de uso individual.
o Pañuelos de papel.
o Pulverizador con una disolución de alcohol al 70% para asegurar la higiene en los
cambios de clase.
Se mantendrá la distancia de seguridad de 1 metro y medio en todo momento.
Hay que evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
Al toser o estornudar, cubrirse bien la boca y la nariz con el codo flexionado.
Utilizar pañuelos desechables que se tirarán a las papeleras de pedal.
Intentar evitar exceso de accesorios como pulseras, anillos etc. para facilitar el lavado
correcto de manos y prevenir la adherencia del virus en superficies.
No se podrá compartir material escolar ni personal.
Se limitará la circulación de papel en todos los aspectos en que sea posible.
En los espacios de trabajo y ocio compartidas (clases, salas, Departamentos, biblioteca,
cafetería…) se respetarán las normas de distancia e higiene.

7. Medidas implantadas.
·

·

·
·

·
·

·
·

Se informará a las familias de las medidas adoptadas a través de Raíces/Roble y de la
página web del centro, adoptando el correo institucional como canal de comunicación con
el instituto, en caso de haber dudas.
Las aulas se ventilarán cada día al inicio y término de la jornada escolar, así como entre
clases. Se recomienda, en la medida de lo posible, mantener las ventanas abiertas el mayor
tiempo posible.
Se recomienda, si es posible, dejar las puertas de las aulas abiertas durante las clases
para evitar el contacto con superficies contaminadas (pomos, manillas).
Se retirarán de las paredes y puertas todos los adornos superfluos. Habrá cartelería
informando de las pautas de higiene, uso de la mascarilla, normas de ciberseguridad y
protección de datos.
Todas las instalaciones del centro se limpiarán y desinfectarán a diario.
Las familias vigilarán el estado de salud y realizarán toma de temperatura todos los días
antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas
compatibles con COVID- 19 no deberá asistir al centro debiendo llamar a su centro de salud
o al teléfono habilitado en su ciudad autónoma para COVID-19. Los síntomas con los que
no se debe acudir al centro educativo: fiebre o febrícula (>37,2), tos, congestión nasal,
dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor torácico, dolor de cabeza, dolor abdominal,
vómitos, diarrea, dolor muscular, malestar general, lesiones o manchas en la piel,
disminución del olfato y el gusto, escalofríos…
El alumnado vulnerable para Covid-19 podrá acudir al centro siempre su condición médica
está controlada.
En caso de que un alumno presente síntomas, se le conducirá a un espacio separado de
uso individual (aula 0.15). Se avisará a la familia que debe contactar con su centro de salud
o con el teléfono de referencia de la comunidad autónoma, para que se evalúe su caso.
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8. Aseos.
·
·

Se pedirá a los estudiantes que se limpien las manos antes y después de ir al baño.
Hay un aforo máximo de 1 persona a la vez para el uso de los aseos.

9. Recreos.
Distribución de espacios en el recreo:
Ø 3ºESO, 4ºESO, Bachillerato y Ciclos están autorizados para abandonar el centro.
Para su salida utilizarán las mismas puertas de acceso que para su entrada al
centro.
Ø 1º y 2º ESO: Las salidas al recreo serán escalonadas al realizarse en filas usando
los accesos y método descritos en el apartado B. En el patio y pistas utilizarán
espacios separados que estarán debidamente señalizados.
Se recuerda que no se puede transitar más allá de las canchas (huerto, edificio nuevo y
edificio de Automoción), ni en la zona de aparcamiento.

10.

Protocolo del uso de material.

En las distintas programaciones didácticas se recogerá el protocolo de adquisición y/o uso
del material que utilizarán los alumnos a lo largo del curso escolar en cada asignatura.
Dicha información se explicará debidamente a los alumnos y se publicará en la página web
en la sección de cada Departamento.

11.

Comunicación con el centro.

·

La comunicación del centro con las familias será vía Raíces/Roble o telefónicamente. En
caso excepcional de requerir visita presencial se pedirá cita previa telefónicamente en
Conserjería del centro especificando claramente el asunto a tratar.

·

Las notas (tanto las de interevaluación, como las de cada evaluación) se enviarán
telemáticamente (Roble o EducaMadrid) y serán accesibles mediante credenciales.

12.

Comedor.

En breve se comunicará el protocolo.
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13.
·
·
·
·

Transporte escolar.

Los autobuses se ventilarán antes y después del recorrido y se desinfectarán todas las
superficies interiores.
Habrá disponibles pañuelos de papel desechables y una papelera con tapa automática.
Todos los alumnos, conductor y acompañantes usarán mascarilla durante el trayecto.
Se asignarán asientos fijos al alumnado durante todo el curso escolar.

14.
Aplicación del escenario II (de aplicación desde 1 de
septiembre de 2020).
Los alumnos de 1º y 2º ESO desarrollarán todo el horario lectivo semanal de forma
presencial. Se conformarán los grupos de modo que se mantenga una distancia de 1,5
metros entre los alumnos de cada grupo.
Las grupos de 3ºESO, 4ºESO, Bachillerato y Ciclos Formativos desarrollarán sus clases
garantizando una presencialidad de la mitad del horario lectivo semanal. Para llevarlo a
cabo, los grupos se dividirán en 2 subgrupos, que acudirán al centro en días alternos: lunes,
miércoles y viernes una semana y martes y jueves la siguiente.
Esta información será explicada de manera pormenorizada a cada uno de los grupos por
parte de los tutores.
A continuación se detallan las fechas de incorporación de los distintos niveles educativos
para su presentación. El horario correspondiente a cada día se publicará en la página web.
Nivel
Fecha de incorporación
1ºESO
18 de septiembre 2020
2ºESO
18 de septiembre 2020
3ºESO
9 de septiembre 2020
4ºESO
10 de septiembre 2020
1º Bach
11 de septiembre 2020
2º Bach
11 de septiembre 2020
1º CFGM
18 de septiembre 2020
2º CFGM
18 de septiembre 2020
1º CFGS y Dual 28 de septiembre 2020
2º CFGS
18 de septiembre 2020

15.

Escenario III (Plan de contingencia).
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En caso de pasar al escenario de confinamiento y suspensión de la actividad educativa
presencial, se continuará el horario de clases sin alteración alguna de manera online.
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