IES SANTA EUGENIA
Código de centro: 28042644

INICIO DE CURSO 2020-2021 EN EL IES SANTA EUGENIA. ESCENARIO II.
ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD PARCIAL
MEDIDAS BÁSICAS
La consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid ha definido cuatros escenarios en
función de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19. En la actualidad nos encontraríamos en el
Escenario II, denominado escenario de presencialidad parcial, que se plantea para el caso de un
empeoramiento de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, sin que se llegue a decretar el
confinamiento y la suspensión de toda actividad educativa presencial.
Sobre la base de esta situación, el centro ha tomado una serie de medidas para poder afrontarla teniendo
como objetivo primordial intentar salvaguardar la seguridad de todos los componentes de la comunidad
educativa. A continuación se enuncian las medidas más destacadas, describiéndose de forma más
detallada en un documento denominado “Protocolo de prevención y organización del regreso a la
actividad lectiva en el IES Santa Eugenia”, que se publicará en la página web en las próximas fechas.
FORMATO DE CLASES
El formato en que se desarrollarán las clases durante este curso será el siguiente:
− 1º y 2º de ESO: Presencial, con grupos de máximo 23 alumnos.
− 3º, 4º de ESO y Bachillerato: semipresencial, garantizando 1/2 del horario semanal de forma
presencial. La forma de llevar a cabo esta semipresencialidad por parte del centro es la siguiente:
o Días alternos: Cada grupo se ha dividido en dos subgrupos (subgrupo A y B) que
trabajarán de forma independiente: por ejemplo, la primera semana el subgrupo A asistirá
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 en el horario que se detalla
posteriormente.
ORGANIZACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS Y HORARIO
•

1º y 2º ESO: Entran y salen por la PUERTA PRINCIPAL.

•

3º, 4º ESO y Bachillerato: Entran y salen por la puerta de la RAMPA que da acceso a la
Cafetería.
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En el centro se señalan los recorridos de acceso a las aulas y de entrada y salida en cada uno de los
Pabellones.
HORARIO CURSO 2020-2021
El horario para este curso es el siguiente:
•

1ª Hora: 08:30 – 09:25

•

2ª Hora: 09:25 – 10:20

•

3ª Hora: 10:20 – 11:15

•

4ª Hora: 11:15 – 12:10

•

5ª Hora: 12:10 – 13:05

•

6ª Hora: 13:05 – 14:00

•

7ª Hora: 14:05 – 15:00.

Las entradas y salidas se han organizado de forma escalonada por niveles con 3 franjas de 5 minutos de
diferencia:
§

1º ESO y 3º ESO: entran los primeros 08:30 (hora de comienzo de las clases) y salen los
primeros, 10 minutos antes del final de las clases, a las 13:50.

§

2º ESO y 4º ESO: entran a las 08:35 y salen cinco minutos antes del final de las clases a las 13:55
(entran y salen los segundos).

§

Bachillerato: entran los últimos, a las 08:40 y salen los últimos, a las 14:00.

Los grupos que tengan que quedarse a 7ª hora saldrán a las 15:00 y se organizará una salida escalonada si
el número de grupos existente lo requiere.
RECREOS: quedan suprimidos al no poder garantizarse la seguridad higiénico sanitaria de los
alumnos como indica la normativa. Se hará un descanso dentro de la 3ª hora, de 11:00 a 11:15 (de unos
15 minutos), para tomar el desayuno que traigan desde casa en clase.
CAFETERÍA: el servicio de cafetería no estará disponible para los alumnos, por lo que sería conveniente
que trajesen su almuerzo y una botella llena de agua de casa, ya que se intentará disminuir el tránsito a los
baños, que estará en todo momento controlado.
RECOMENDACIONES GENERALES: aunque se contará con dispensador de gel hidroalcohólico en
las aulas, se recomienda traer un pequeño bote de gel hidroalcohólico de casa así como mascarillas de
repuesto.
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