Estimadas familias:
En primer lugar me dirijo a ustedes con el deseo de que todos se encuentren bien, y en
segundo lugar, para informales de la organización escolar derivada de la entrada en vigor
del ESCENARIO II marcado por la Comunidad de Madrid para el funcionamiento de los
centros educativos.
Este escenario lleva intrínsecos múltiples cambios en la organización y funcionamiento
habitual de nuestro centro. Somos conscientes de que los cambios que se adoptarán no
serán del agrado de todos, por lo que les pedimos, en todo momento, colaboración,
tolerancia y comprensión. Estamos ante una situación complicada en la que todos tenemos
que remar en la misma dirección. El objetivo prioritario es que nuestro centro funcione
preservando la salud de toda la Comunidad Escolar y consiguiendo ofrecer a nuestros
alumnos y alumnas la calidad educativa que se merecen.
Las medidas que se desarrollarán serán de tipo organizativas, higiénico sanitarias y
pedagógicas.
MEDIDAS HIGIÉNICO SANITARIA
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Antes de salir de casa se debe hacer un lavado exhaustivo de manos y toma de
temperatura. Los alumnos/as que presenten algún síntoma en su domicilio no
podrán acudir al centro. En el caso de que se presenten, la familia deberá
comunicarlo al centro a la mayor brevedad posible. La aparición de los mismos dará
lugar a la puesta en marcha del protocolo de detección de posible caso de COVID19. Se procederá con dicho protocolo si se observan síntomas compatibles con la
COVID-19 y si la temperatura excede de 37,2 grados.
El uso de mascarilla será obligatorio para todas las personas que acudan al centro,
independientemente de la distancia de seguridad interpersonal, salvo en los
supuestos que se esté exento por problemas médicos debidamente justificados.
Los alumnos deberán traer, correctamente guardada, una mascarilla de repuesto al
centro para sustituir a la que traen de casa en caso de necesidad, así como gel
hidroalcóholico para su uso personal.
No obstante, el centro dispondrá de gel hidroalcohólico en las puertas de entrada
así como en todas las aulas.
En caso de que un alumno haga un uso inadecuado de la mascarilla o no cumpla
rigurosamente con las medidas higiénicas establecidas, será sancionado con una
falta muy grave según el punto c) del Decreto 32/2019, de 9 de abril.
Se tomará la temperatura a toda persona que acceda al centro. Se ruega mantener
la distancia entre personas.
Los alumnos no podrán compartir materiales en ningún caso.
Las familias solo y exclusivamente podrán acceder al centro previa convocatoria por
el profesorado o el equipo directivo o previa petición de cita, cumpliendo siempre las
medidas de prevención e higiene.
Para pedir cita pueden hacerlo a través del teléfono del IES 918700363 o mediante
el correo electrónico: ies.grandecovian.arganda@educa.madrid.org
o
jestudios.ies.grandecovian.arganda@educa.madrid.org . Además, los temas que
sean posible, se resolverán por estos medios.
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MEDIDAS ORGANIZATIVAS:
PRIMERO y SEGUNDO DE ESO: INICIO DEL PERIODO LECTIVO
- Viernes 18 de septiembre.
- Los grupos se compondrán por 23 alumnos máximo.
- Su horario será de 8:30h a 14:15 h con presencialidad del 100%
Se informará por correo electrónico a los padres/madres del grupo asignado a su hijo/a
antes del día en el que se inician las clases.
TERCERO y CUARTO DE ESO. / BACHILLERATOS: INICIO DEL PERIODO LECTIVO
En estos niveles tendremos un sistema de semipresencialidad, dividiendo los grupos en
2 mitades (Por ejemplo: 3ª ESO A-1 y 3º ESO A-2).
El horario lectivo será de 9:20h a 15:15 h

Miércoles 9: Presentaciones con los tutores.
●
●

3º ESO A1: 9h. En la clase INGLÉS-FRANCÉS. Entrada centro de salud.
3º ESO A2: 10 h. En la clase INGLÉS-FRANCÉS. Entrada centro de salud.

●
●

3º ESO B1: 9h. En la clase INGLÉS 3. Entrada centro de salud.
3º ESO B2: 10h. En la clase INGLÉS 3. Entrada centro de salud.

●
●

3º ESO C1: 9h. En la clase PDI 1. Entrada principal.
3º ESO C2: 10h. En la clase PDI 1. Entrada principal.

●
●

PMAR II-1: 9h. En la clase PMAR II. Entrada principal.
PMAR II-2: 10h. En la clase PMAR II. Entrada principal.

●
●

3º ESO D1: 9h. En la clase C. CLÁSICA-RELIGIÓN. Entrada principal.
3º ESO D2: 10h. En la clase C. CLÁSICA-RELIGIÓN. Entrada principal.

●
●

3º ESO E1: 9h. En la clase FILOSOFÍA 1. Entrada principal.
3º ESO E2: 10h. En la clase FILOSOFÍA 1. Entrada principal.

●
●

4º ESO A1: 12h. En la clase BIOLOGÍA 2. Entrada centro de salud.
4º ESO A2: 13h. En la clase BIOLOGÍA 2. Entrada centro de salud.

●
●

4º ESO B1: 12h. En la clase BIOLOGÍA-E.FÍSICA. Entrada centro de salud.
4º ESO B2: 13h. En la clase BIOLOGÍA-E.FÍSICA. Entrada centro de salud.
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●
●

4º ESO C1: 12h. En la clase INFORMÁTICA 2. Entrada centro de salud.
4º ESO C2: 13h. En la clase INFORMÁTICA 2. Entrada centro de salud.

●
●

4º ESO D1: 12h. En la clase INFORMÁTICA 1. Entrada principal.
4º ESO D2: 13h. En la clase INFORMÁTICA 1. Entrada principal.

Jueves 10: Presentaciones con los tutores.
●
●

●
●
●
●

●

1º BACHILLERATO A1: 10h. En la clase LABORATORIO BIOLOGÍA.
Entrada principal.
1º BACHILLERATO A2: 11h. En la clase LABORATORIO BIOLOGÍA.
Entrada principal.
1º BACHILLERATO B1: 10h. En la clase LABORATORIO QUÍMICA.
Entrada principal.
1º BACHILLERATO B2: 11h. En la clase LABORATORIO FÍSICA.
Entrada principal.
1º BACHILLERATO B3: 12h. En la clase LABORATORIO QUÍMICA.
Entrada principal.
1º BACHILLERATO B4: 13h. En la clase LABORATORIO FÍSICA.
Entrada principal.

●

1º BACHILLERATO C1: 10h. En la clase FILOSOFÍA 2-DIBUJO. Entrada
principal.
1º BACHILLERATO C2: 11h. En la clase FILOSOFÍA 2-DIBUJO. Entrada
principal.

●
●

2º BACHILLERATO A1: 12h. En la clase BIBLIOTECA. Entrada principal.
2º BACHILLERATO A2: 13h. En la clase BIBLIOTECA. Entrada principal.

●

2º BACHILLERATO B1: 12h. En la clase AULA DE MÚSICA. Entrada
parking.
2º BACHILLERATO B2: 13h. En la clase AULA DE MÚSICA. Entrada
parking.

●

●

2º BACHILLERATO C1: 12h. En la clase DIBUJO TÉCNICO. Entrada
principal.
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●

2º BACHILLERATO C2: 13h. En la clase DIBUJO TÉCNICO. Entrada
principal.

Para conseguir que las entradas y salidas se realicen de manera escalonada y evitar
de esta manera las aglomeraciones, el horario de estos niveles será de 9:20h a
15:15h.
La primera mitad de cada grupo (A1, B1, C1…) asistirá de forma presencial al centro los
lunes, miércoles y viernes, y la segunda mitad de cada grupo (A2, B2, C2…) asistirá los
martes y jueves. A la semana siguiente cambiarán los turnos, la segunda mitad asistirá
lunes, miércoles y viernes y la primera mitad martes y jueves y así sucesivamente. Los días
que el alumnado no asista de forma presencial al centro, tendrá que trabajar desde casa
mediante el aula virtual como si estuviese en clase presencial.
A continuación, les adjuntamos los planos y las indicaciones para realizar las entradas y
salidas. Se ruega responsabilidad y puntualidad con el objetivo de que estos momentos
sean los más dinámicos y seguros posibles. En el caso de que un alumno llegue tarde por
la entrada B, tendrá que personarse en la entrada A y acceder llamando al interfono.

AULARIO:
En el edificio se encuentran ubicados los pabellones A, B y C.
LA ENTRADA al pabellón A, al Aula de Música y al pabellón C se realizará por la puerta
de acceso principal.
LA ENTRADA al pabellón B, gimnasio, pistas de Educación Física y edificio de talleres se
realizará por la puerta de acceso B, próxima al centro de salud.
Las consignas son las siguientes:
1) Con el fin de evitar aglomeraciones los alumnos entrarán de forma escalonada entre las
8:15 y las 8:30horas para primero y segundo de ESO y entre las 9:10 y 9:25 el resto. Si se
coincide en la entrada dado que a todo el mundo se le tomará siempre la temperatura, se
guardará la distancia de seguridad de 1,5 metros.
2) Se tomará la temperatura a todo el mundo en cada puerta de acceso
LA SALIDA de los alumnos del centro se realizará por la misma puertas que la entrada, y
se hará de forma escalonada como hemos comentado anteriormente. Por este motivo 1º
ESO saldrá a las 14: 05 h y 2º de ESO a las 14:15 h. 3º y 4º ESO saldrán a las 15:05 horas
y 1º y 2º Bachillerato a las 15:15h.
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RECREOS:
Los alumnos de 1º tendrán asignada la pista deportiva C.01 y saldrán al recreo a las 11:05
y entrarán del mismo a las 11:30h.
Los alumnos de 2º tendrán asignada la pista deportiva C.02 y saldrán al recreo a las 11:05
y entrarán del mismo a las 11:30h.
Los alumnos de 3º ESO tendrán asignado el porche trasero de la planta baja, no pudiendo
acceder a las pistas. Saldrán al recreo a las 11:10h y vuelven del mismo a las 11:30h.
Los alumnos de 4º ESO y Bachillerato podrán salir a la calle durante el recreo. Saldrán al
recreo a las 11:10h. Entrarán del mismo a las 11:35h.
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PLANOS
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MEDIDAS PEDAGÓGICAS
Se potenciarán las competencias digitales, para que en el caso de llegar al escenario III
(confinamiento) los alumnos y profesores tengan una experiencia previa en este sentido.
Fomentándose el uso de plataformas digitales, sobre todo Educamadrid.
A lo largo del mes de septiembre se entregarán las credenciales de la aplicación ROBLE a
las familias para fomentar el trabajo y la comunicación centro-familias a través de esta
plataforma.

No obstante, les rogamos que estén pendientes de la página web donde se irá actualizando
la información del inicio de curso.
Reciban un cordial saludo.
El equipo directivo.
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