MEDIDAS ORGANIZATIVAS
1. Comunicación con las familias:
Las familias podrán entrar al instituto UNICAMENTE CON CITA PREVIA, en caso de que el
profesorado o el Equipo Directivo lo considere estrictamente necesario. Se priorizará la
comunicación mediante teléfono o correo electrónico (incluyendo las tutorías). Este protocolo
también se aplicará para los trámites administrativos.
Las direcciones de correo electrónico de los profesores y del Centro estarán disponibles en la página
web del instituto.
2. Entradas y salidas del Centro:
Las entradas y salidas del Centro se harán por diferentes puertas y de forma escalonada, los
alumnos deberán atender en todo momento las indicaciones tanto de los profesores y del Equipo
Directivo, como del resto del personal no docente del Centro.
3. Flujos de circulación.
Se establecerán recorridos de circulación de personas dentro del Centro, que se marcarán con
flechas en el suelo.
4. Clases en 3º ESO, 4º ESO y Bachillerato
Las clases para 3º ESO, 4º ESO y Bachilletaro se desarrollarán dentro del ESCENARIO II DE
PRESENCIALIDAD PARCIAL, extremando las medidas higiénicas.
Se organizará la presencialidad en dos franjas horarias semanales con reducción a la mitad del
horario presencial.
Cada grupo se dividirá en dos subgrupos que trabajarán de forma independiente. Esta organización
permite la asistencia diaria de todos los alumnos durante 3 ó 4 periodos lectivos y el mantenimiento
de una rutina y contacto diario con el Centro Educativo. Los alumnos habrán de desarrollar el resto
de su horario mediante trabajo personal.
- Primera franja (3 periodos lectivos): clases presenciales con el primer subgrupo.
- Cambio de turno de 30 minutos.
- Segunda franja (3 ó 4 periodos lectivos): clases presenciales con el segundo subgrupo.
Las semanas serán alternas para asegurar un equilibrio de la asistencia lectiva.
Se eliminan, en estos niveles, los periodos de recreo y, por tanto, las posibles aglomeraciones y el
consecuente riesgo sanitario, aprovechando este tiempo para el cambio de turno.
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Apelamos a la responsabilidad individual de todos los miembros de nuestra Comunidad
Educativa, para que este curso sea seguro y féliz para todos.
Un saludo.
El Equipo Directivo.
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