
Curso 2021/2022



Inicio de las clases flexible, de 
12:00 a 14:45 horas:

□ El día 15 de septiembre: alumnado de 3º y 4º de 
ESO y Bachillerato, en el edificio principal, y 
alumnado de FP, FPB y curso específico de acceso a 
CFGM, en el edificio de la calle Fresal.

□ El día 16 de septiembre: alumnado de 2º de ESO

□ El día 17 de septiembre: alumnado de 1º de ESO

(El alumnado de transporte deberá estar en su parada 
con suficiente antelación)



Normas básicas para esos 
días:
□ Punto de encuentro: Pistas deportivas 

(La entrada se hará por la puerta de 
atrás)

□ Distancia de seguridad



El alumnado deberá traer:

■ Mascarilla

■ Cuaderno y bolígrafo.

■ El alumnado que hizo 1º y 3º de ESO el 
curso pasado deberá traer una bolsa con 
su nombre con los libros de texto, si no lo 
ha hecho aún.



Durante la recepción se 
explicará al alumnado:

□ Lugar por el que accederá al centro diariamente.

□ Itinerario de entrada y salida del centro.

□ Circulación en el interior del centro.

□ Sector del patio que utilizará en los recreos.

□ Horario semanal e información general.



□ Las clases comenzarán de 
forma ordinaria el lunes 20 de 
septiembre de 8:15 a 14:45 
horas



MODELO DE ENSEÑANZA:
 

□ Presencial: 

■ Desde el inicio de las clases

□ Sólo en caso de alcanzar niveles de alerta 3 
ó 4 en el municipio de El Ejido, se hará 
Docencia Sincrónica:

■ Presencial  y telemática con alternancia 
diaria.

■ Presencial en 1º y 2º de ESO



A tener en cuenta…



Distancia de seguridad:



Lavado de manos

□ Cada vez que el alumnado entre al aula
□ Hay instalados dosificadores de gel 

hidroalcohólico en cada clase.



No está permitido el intercambio 
de material escolar entre el 
alumnado



La cantina estará en 
funcionamiento, pero 
con restricciones:

□ En el interior sólo podrá permanecer el profesorado, respetando en 
todo momento las limitaciones de aforo impuestas por la normativa

□ El alumnado será atendido a través de las ventanas:
■ Será necesaria reserva previa del desayuno en el whatsapp de Puri 

en el nº 616 09 25 53
■ No está permitido la venta de chucherías 

□ El desayuno se realizará en el patio durante el recreo en los primeros 
10 minutos



Accesos más seguros

□ 5 entradas/salidas diferentes
□ El alumnado se colocará en fila, 

respetando la distancia de seguridad e 
irá acompañado en la entradas y salidas 
por su profesorado.

□ Itinerarios diferentes
□ Estará dividido en cinco sectores 

diferentes







A cada sector:

□ Le corresponde un color
□ Ocupa un pasillo diferente, separado de 

los demás.
□ Le pertenece una zona del patio
□ Tiene sus propios servicios



Distribución de grupos por pasillos (Provisional)



□ El alumnado permanecerá dentro de las aulas 
el máximo de horas posibles.

□ Las clases de informática, plástica y música se 
darán en cada aula.

□ Las clases de Educación Física se impartirán 
en el exterior

□ En el caso de que se realicen agrupamientos y 
el alumno deba cambiar de aula, ésta será 
desinfectada con anterioridad.

□ Contamos con un refuerzo de una limpiadora 
para los trabajos de limpieza y desinfección en 
horario de mañana.



Entrevistas de las familias con 
los tutores/as
□ Por videoconferencia o teléfono.
□ Si no es posible:

■ Entrevista presencial
■ Horario no lectivo: lunes de 16:30 a 17:30 

horas
■ Cita previa y permanecer en zona de 

espera
■ Una persona por familia: distancia de 

seguridad y mascarilla obligatoria.



Cuando sean requeridos por el 
equipo directivo:
□ Por videoconferencia o teléfono.
□ Si no es posible:

■ Entrevista presencial
■ Horario lectivo
■ Cita previa y permanecer en zona de 

espera
■ Una persona por familia: distancia de 

seguridad y mascarilla obligatoria.



Recogida de alumnado

□ Avisar por teléfono 950156815 ó 
697952131, cuando sea necesario.

□ Permanecer en zona de espera



Acceso familias para gestiones 
administrativas:

□ Cita previa en el teléfono: 671 53 07 28 

□ A través de la mampara en la zona de 
espera



Retrasos del alumnado

□ El alumnado deberá respetar 
escrupulosamente el horario de entrada al 
centro. 

□ Una vez cerradas las puertas no se permitirá el 
acceso hasta la hora del recreo, en función de 
la disponibilidad del ordenanza. 

□ No obstante, en caso de que el retraso 
obedezca a razones debidamente justificadas, 
el alumnado podrá entrar si viene acompañado 
por alguno de sus progenitores.



Antes de salir de casa…

□ Deberán abstenerse de enviar a sus 
hijos o hijas al centro:
■ Si éstos presentan síntomas 

compatibles con COVID-19.
■ Si la familia está guardando cuarentena

□ Es recomendable tomarles la 
temperatura antes de salir de casa



La mejor manera de proteger a 
tu hijo/a es poniéndole la vacuna


