
MEDIDAS Y ESTRATEGIAS DE 
INICIO DE CURSO POR 
PANDEMIA COVID-19

INFORMACIÓN A LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA



COMIENZO DE CURSO ESCENARIO 2

ATENDIENDO A LA RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LAS VICECONSEJERÍAS DE POLÍTICA EDUCATIVA Y DE 
ORGANIZACIÓN EDUCATIVA POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES SOBRE MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y DE 
PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A COVID-19 PARA CENTROS EDUCATIVOS EN EL 
CURSO 2020-2021. Texto consolidado con las últimas modificaciones de fecha 28 de agosto de 2020

ELABORAMOS ESTE DOCUMENTO PARA INFORMAR A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA SOBRE LOS 
RECURSOS, MEDIDAS, ESTRATÉGIAS, ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y TIEMPOS, ASÍ COMO LAS PAUTAS QUE 
SE DARÁN A LOS ALUMNOS EN LOS PRIMEROS DÍAS DEL CURSO. TODAS ESTAS ACTUACIONES ESTÁN YA 
REALIZADAS O EN VÍAS DE EJECUCIÓN EN LOS PRÓXIMOS DÍAS.



MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

Instalación de dispensadores de hidrogel. Dispensadores en entradas pasillos  

Uso obligatorio de mascarilla en todas las dependencias del centro

Lavado frecuente de manos.  Aumento frecuencia servicios

Instalación de alfombras higienizantes



MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

Disposición de desinfectante de superficie en todas las aulas. Los 
alumnos deberán traer su propia bayeta para limpiar elementos de uso 
común (teclados, ratones, instrumentos, balones, pupitres de aulas 
comunes,…) con la supervisión de profesor,

Señalización horizontal y vertical para minimizar el contacto en los 
desplazamientos. Línea de paso individual en cafetería

Toma de temperatura a la entrada al centro en momentos de baja 
afluencia y en casos de sospecha.

Aula de aislamiento para casos sospechosos



INCREMENTO DE RECURSOS

Aumento de grupos en 1º y 2º de ESO con la contratación de más profesorado

Incremento del personal de limpieza en horario de mañana para limpiar, 
ventilar y desinfectar frecuentemente baños, espacios comunes y aulas en 
cambios de turno horario.

Instalación en todas las aulas de sistemas de vídeo conferencia. Préstamo de 
dispositivos a alumnos con dificultades.  Autorización al uso de tablets en el 
centro con software de control. Adquisición de tablets para uso en el centro.
Continuidad y mejora del uso de Aula virtual y Office 365 TEAMS. 
Formación para profesorado y alumnado

Solicitud de 4 aulas prefabricadas para atender al incremento de 5 grupos



MEDIDAS ORGANIZATIVAS

Inicio de curso escalonado:
9-9 3ºESO a 2ºBACH comienzo con jornadas de presentación
18-9 1º y 2º ESO presentaciones y jornada de acogida

Acceso al centro por 3 entradas habilitadas
Distribución de los grupos en aulas para minimizar contactos y molestias 
en entradas y salidas



MEDIDAS ORGANIZATIVAS

Horarios escalonados:
2 Marcos horarios para evitar coincidencias en entradas y recreos
Alumnos de 3º a 2ºBach cambio de turno presencial en el horario de recreo

3º-2ºbac semipresencial: solo acuden 
simultáneamente el 50% de los 
alumnos del grupo (flexible por 
ACNEE o dificultades según tutor).
Planteamiento por franjas. Ejemplo 
4ºA1 semana 1: clases de 8:20 a 
11:05 30 minutos para llegar a casa 
a conectarse.
A las 11:30 entran 4ºA2 y dan las 3 
últimas horas
Ventajas: Asistencia diaria y control 
diario a todos los alumnos + bajada 
de la densidad de alumnos en 
recreo 



INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS
Toda la información se publicará en la web. Importante hacer seguimiento

Mantenemos boletín digital mensual

Realizaremos reuniones virtuales con enlace abierto Jitsi. Reuniones especiales con información a las familias de todo este 
protocolo: https://meet.jit.si/padresfruhbeck2020

8 de septiembre – 18:00 horas 3ºESO a 2ºBACH

15 de septiembre – 18:00 horas 1ºESO

16 de septiembre – 18:00 horas 2ºESO

ACCEDE: Se publicará calendario de recogida de libros y se prioriza según la fecha de inicio de cada nivel

CALENDARIO DE INICIO. (se publicará más detallado ya que los grupos se irán presentando al 50% y se requiere 
tiempo de  desinfección de aulas)

8 publicación de listas de 3º a 2ºBACH. Las listas se colgarán en la Web del centro protegidas con contraseña que les enviaremos
por email a través de Roble. Los alumnos no tienen que venir al centro a ver las listas de los grupos.

9 presentaciones de 3ºESO

10 presentaciones de 4ºESO

11 presentaciones de bachillerato

14 publicación listas 1ºESO y 2º ESO

18 y 19 presentaciones 1º y 2º de ESO

https://meet.jit.si/padresfruhbeck2020


CONFIGURACIÓN FINAL DEL CENTRO

1ºESO: 10 GRUPOS (8 Programa y 2 de Sección bilingüe)… Grupos puros

2ºESO: 9 GRUPOS (5 Programa y 4 de Sección bilingüe)… Grupos puros

3ºESO: 5 GRUPOS + PMAR (PMAR totalmente desdoblado salvo religión y optativa)

4ºESO: 4 grupos (2 de ciencias + 2 mixtos letras/aplicadas)

1ºBACH: 1 grupo ciencias + 1 grupo de Hum y C. sociales (Latín)

2ºBACH: 1 grupo de ciencias + 1 grupo de C. sociales

TOTAL 32 UNIDADES + PMAR

Se van a modificar bastante las ubicaciones de las aulas para hacerlas compatibles con el menor contacto y 
menor molestia para compañeros al existir 2 marcos de horario



<a href='https://www.freepik.es/vectores/infografia'>Vector de Infografía creado por freepik - www.freepik.es</a>
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