
 
7. Durante las horas lectivas será el docente el que decidirá si un alumno necesita ir al baño.  
En los aseos se guardarán las normas de espera por lo que no se podrá entrar y habrá que 
esperar si ya hay un alumno utilizándolo. Las manos se lavarán correctamente con agua y 
jabón. 
 
8. En la sala de informática al terminar de utilizar los ordenadores y tras apagarlos, se 
limpiará la superficie del teclado, del ratón y de la pantalla con material de desinfección que 
facilitará el profesor correspondiente. 
 
9. Cafetería: aforo limitado 1,5 metros distancia. Limpieza y ventilación antes y después 
recreos. Así mismo, se respetarán todas las normas que el personal de la Cafetería 
establezca. 
 
10. Si un alumno presenta indisposición de salud con síntomas compatibles con Covid como 
fiebre, no asistirá al centro, pero lo comunicará para tomar las medidas oportunas. 
Igualmente, si el alumno desarrolla los síntomas en el IES, se lo comunicará al docente que 
tomará las medidas de aislamiento precisas y avisará a las familias para que el alumno sea 
llevado al centro de salud. Habrá un responsable Covid que aplicará el protocolo establecido 
por la Comunidad de Madrid. No obstante, todos los días se controlará la temperatura de los 
alumnos al entrar al centro. 
 
     Con respecto al funcionamiento académico del centro se procederá de la siguiente forma: 
Mientras que los alumnos de 1º y 2º de la ESO asistirán a clase de forma presencial 
cumpliendo su horario de forma íntegra. Su presentación será el día 18 de septiembre. 
El resto de los alumnos lo hará de forma semipresencial a partir del día 9 de septiembre con 
presentaciones progresivas por grupo atendiendo a la siguiente organización: (los días y 
horas de presentación para cada grupo aparecen en el calendario adjunto). 
 
 Se realizará un horario base dividido en dos turnos. El turno 1 se corresponde con las 

clases impartidas antes del recreo, el turno 2 con las clases después del recreo. 
 Cada grupo de alumnos será dividido en dos subgrupos: el grupo A y el grupo B.( Los 

listados estarán disponibles en la web del IES). 
 Semanalmente, cada grupo de alumnos asistirá a un turno concreto. La primera semana 

el grupo A asistirá al turno 1 y el grupo B al turno 2 alternándose a la semana siguiente. 
(Se realizarán los cuadrantes mensuales y se publicarán en la web del IES para evitar 
confusiones). 

 Los recreos se suspenderán, de manera que ese tiempo entre turnos se utilizará para la 
salida y entrada de los grupos de alumnos y la limpieza y ventilación de las aulas. 

 
Como pueden comprobar se trata de unas normas concretas cuyo cumplimiento facilitará 
enormemente el control del virus y el trabajo en el centro dentro del deseo de las autoridades 
de recuperar, en la medida de lo posible, la normalidad y contribuir a que los estudiantes no 
pierdan los hábitos que ayudan a su desarrollo académico. Nuestro mayor deseo es 
reencontrarnos con nuestros alumnos en un entorno lo más seguro posible. 
 
Si tienen cualquier duda o necesitan contactar con el centro, no duden en hacerlo porque 
siempre estaremos a su entera disposición.  
 
Un cordial saludo. 
 

 


