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NOTA INFORMATIVA COMIENZO DE CURSO ESCOLAR 2020/21

La Comunidad de Madrid diseñó y presentó el pasado junio, teniendo en cuenta la situación sanitaria de
ese mes y del anterior, cuatro escenarios diferentes para el inicio del curso. Dada la evolución
epidemiológica actual, las clases comenzarán en el escenario II. El resto de los escenarios previstos se
mantiene para su aplicación en función de la evolución de la pandemia. El tercer escenario es el de
confinamiento, en cuyo caso la educación se prestaría a distancia y online, y, finalmente, el escenario IV,
que consistiría en la vuelta a la normalidad por la desaparición de los riesgos del COVID-19 en la región.
ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD PARCIAL (ESCENARIO II)
Este escenario se plantea para el caso de un empeoramiento de la evolución de la crisis por COVID-19,
respecto a la situación habitual, siempre que no lleve aparejado el confinamiento y la suspensión de toda
actividad educativa presencial.
La entrada y salida del centro educativo se realizará de manera escalonada y se arbitrarán medidas
organizativas como la entrada al recinto por puertas diferenciadas u otras que permitan evitar
aglomeraciones en las entradas y salidas del recinto escolar. Los períodos de recreo se organizarán
igualmente de forma escalonada y con asignación de espacios diferenciados a los diferentes cursos.
Se tomará la temperatura a todo el personal y a todos los alumnos al entrar al instituto. Uso obligatorio
de mascarilla durante toda la jornada para todo el personal y alumnos.
Se programarán las reuniones de forma telemática. Se potenciará el uso de la Plataforma EducaMadrid y
el mail de Educamadrid será de uso obligado en el centro.
Primer y segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria
Presentación el 18 de septiembre. Previamente se publicará en la web el horario para la asistencia de
cada grupo.
Los grupos de primer y segundo curso de ESO desarrollarán todo el horario lectivo semanal de forma
presencial. Con carácter general la ratio de estos grupos será de 23 alumnos por aula.
Tercer y cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional
3º, 4º ESO presentación el 10 de septiembre. (*)
Bachillerato presentación el 11 del de septiembre. (*)
Ciclos grado medio presentación el 18 de septiembre. (*)
2º curso de Ciclos grado superior presentación el 18 de septiembre. (*)
1er curso de Ciclos grado superior presentación el 28 de septiembre. (*)
(*) Previamente se publicará en la web el horario para la asistencia de cada grupo.
Semipresenciales. Se adoptan medidas organizativas que garantizan una presencialidad de la mitad
del horario semanal para los alumnos de 3º, 4º, bachillerato y FP. A fin de garantizar las medidas de
distanciamiento personal en las aulas, cada grupo se desdoblará en dos subgrupos (subgrupo A y B) la
primera semana el subgrupo A asiste al centro lunes, miércoles y viernes y el subgrupo B, martes y
jueves; la segunda semana, se alterna la asistencia al centro, de modo que el subgrupo A asiste al
centro martes y jueves y el subgrupo B, lunes, miércoles y viernes. El subgrupo que no asiste a clase
presencial tendrá atención telemática. Se usarán plataformas educativas, materiales digitales y
dispositivos electrónicos.

Entradas y salidas escalonadas, cada grupo utilizará una puerta diferente, se usarán 7 puertas de acceso y
en cada una de ellas se tomará la temperatura a todos y cada uno de los alumnos y profesores:
1º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO
1º BACH
2º BACH
1º CICLOS
2º CICLOS

ENTRADA
8:20
8:35
8:35
8:20
8:35
8:20
8:35
8:20

RECREO comienzo
11:05
11:10
11:10
11:05
11:10
11:05
11:10
11:05

RECREO final
11:35
11:40
11:40
11:35
11:40
11:35
11:40
11:35

SALIDA
14:10
14:20
14:20
14:10
14:20
14:10
14:20
14:10

MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE
-En 1º y 2º ESO reducción de ratio a 23 alumnos por clase.
-En el resto de los cursos asistencia al centro de la mitad de los alumnos del grupo en días alternos. La otra
mitad, ese día, será atendido telemáticamente.
-Entradas y salidas escalonadas.
-Zonas de recreo diferenciadas por cursos.
-Señalización de recorridos de entrada y salida.
-Minimizar los desplazamientos de los alumnos por el centro.
-Redistribución de aulas, adaptación de espacios y asignación de nuevos usos.
-Fomento de las clases al aire libre: Aulas de naturaleza, patios y pistas deportivas.
-Asignación de profesores de guardia para organizar la entrada al centro.
-Aumento de los profesores de guardia para el control de los recreos.
-Uso de plataformas digitales: Educamadrid / TEAMS.
-Préstamo de ordenador a los alumnos que lo necesiten.
-Nombramiento de coordinador COVID-19 en el IES. Protocolo de detección y seguimiento de casos
sospechosos de COVID, con la asignación de dos salas de aislamiento.
-Test serológicos a todo el personal del centro antes de comenzar el curso.
-Uso de mascarilla obligatoria durante toda la jornada escolar.
-Los alumnos deben traer de casa el agua o/y alimentos que vayan a consumir durante el recreo.
-Uso responsable e imprescindible de servicios.
-Supresión de actividades complementarias y extraescolares.
-Aumento de la limpieza del centro.
-No compartir / intercambiar materiales ente los alumnos, ni con el profesor.
-No se puede acceder al centro, las familias serán atendidas por medios telemáticos.
-Reuniones para coordinación entre profesores telemáticas.

