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ALUMNADO Y FAMILIAS BACHILLERATO. Inicio del curso 2020/21
Esta información se completa con dos documentos que deben ser leídos:
1.- La guía educativo-sanitaria publicada en la www.iesvirreymorcillo.es
2.- El plan de contingencia del Centro que se publicará en la web cuando se finalice
1ª PARTE: INSTRUCCIONES GENERALES.El curso 2020/21 se inicia en circunstancias que exigirán, de todos y cada uno, lo
mejor de nuestra inteligencia y la mayor de nuestras responsabilidades.
Desde el primer día cuando el alumnado asista al Instituto:
1) Debe haberse tomado la temperatura y bajo ningún concepto asistir si supera los
37,5º o tiene otros síntomas compatibles con el COVID 19 (Ver guía, pag 24).
2) Cada alumno debe traer su mascarilla que será de uso obligatorio durante toda
la jornada.
3) El Centro dispone de gel pero se recomienda un pequeño bote de uso personal.
4) No se utilizarán taquillas para disminuir las zonas de contacto
5) La cafetería del Instituto estará cerrada. El alumnado deberá traer lo que
considere para comer y beber durante el/los recreos. Al comer y prescindir,
momentáneamente, de la mascarilla, hay que aumentar la distancia de seguridad
a 2 ms como mínimo.
6) El alumnado de bachillerato, POR RESPONSABILIDAD, no debe abandonar el
recinto durante los RECREOS.

2ª PARTE: MEDIOS HIGIÉNICOS DEL CENTRO.
En el plan de contingencia se expone un protocolo de higiene, ventilación y residuos.
Con carácter general el Instituto dispone:
1) En las aulas: gel y papeleras con pedal.
2) En los servicios: jabón, papel de manos, papel higiénico, contenedor de pedal
y gel.
3) En pasillos contenedor de pedal
4) En patios de recreo contenedor de pedal.
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3ª PARTE: ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTROSe ha establecido una doble diferenciación en el funcionamiento del Instituto:
1) TEMPORAL: Horario diferenciado para 1º y 2º E.S.O. y el resto de niveles. NO
COINCIDEN EN LOS PERIODOS DE RECREO. Ya establecido hace cinco cursos.

2) ESPACIAL: Zonificación del Centro.
a) Diferenciación en las entradas y salidas.
b) Diferentes zonas de recreo.
c) Limitación al máximo de los movimientos. No obstante y puntualmente en
aquellos agrupamientos de mayor número de alumnos se utilizará el salón de
actos o biblioteca aunque se encuentren en otra zona.
d) En todas las aulas se ha establecido una separación de 1,5 m
e) Con carácter general la zonificación es la siguiente:
EDIFICIO A o edificio más antiguo:
Planta baja pasillo 1. : 1º ESO (A, B, C, D, E), 3º ESO(A, B, C y D) APOYO
Planta baja pasillo 2. : 2º ESO (A, B, C, D, E) y PMAR I
Planta alta.
: 3º ESO E, PMAR II, FP BÁSICA I II. 2º DAM

EDIFICIO B o edificio nuevo:
Planta baja. :
Planta alta. :

1º y 2º BACHILLERATO.
1º y 2º SMR. 1º DAW y 2º DAW

EDIFICIO C o edificio del gimnasio:
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4ª PARTE: INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO DE BACHILLERATO.

1º bachillerato: miércoles 9 de septiembre de 11:00 a 12:00.
1) Entrada por portón lateral junto a Avda Barrax. Dirigirse al patio interior entre edificio A y B.
El alumnado será recibido por el Equipo Directivo y tutores/as.
2) El profesorado tutor irá nombrando por clases (A, B, y C) y los acompañará a su aula.
3) El alumnado debe traer, como útiles escolares su estuche.
4) Se hará entrega de la agenda escolar del Instituto. Anotarán su horario de clases.
5) Se hará entrega de dos mascarillas. Pedimos a los padres que lean las instrucciones y valoren
su conveniencia de utilizarlas para venir al Centro.
6) EL PROFESORADO TUTOR EXPLICARÁ LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO Y
MOSTRARÁ LAS ZONAS DE MOVIMIENTO.
A las 12:00 se marcharán a casa. El viernes 11 de septiembre horario normalizado de 8:30

a 14:30.

2º bachillerato: jueves 10 de septiembre de 11:00 a 12:00.
1) Entrada por portón lateral junto a Avda Barrax. Dirigirse al patio interior entre edificio A y B.
El alumnado será recibido por el Equipo Directivo y tutores/as.
2) El profesorado tutor irá nombrando por clases (A, y B) y los acompañará a su aula.
3) El alumnado debe traer, como útiles escolares su estuche.
4) Se hará entrega de la agenda escolar del Instituto. Anotarán su horario de clases.
5) Se hará entrega de dos mascarillas. Pedimos a los padres que lean las instrucciones y valoren
su conveniencia de utilizarlas para venir al Centro.
6) EL PROFESORADO TUTOR EXPLICARÁ LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO Y
MOSTRARÁ LAS ZONAS DE MOVIMIENTO.
7) A las 12:00 se marcharán a casa. El viernes 11 de septiembre horario normalizado

de 8:30 a 14:30.

5ª PARTE: PLANOS DE ZONIFICACIÓN DEL CENTRO EN BACHILLERATO.
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ZONIFICACIÓN 1º y 2º BACHILLERATO.

DATOS GENERALES DEL SECTOR
Nº del sector

EDIFICIO B. Planta
baja.

Nivel/ Cursos

1º A, B y C. 2º A y B.

Aulas

20, 21, 22, 23, 24, 25,
Biblioteca, taller
tecnología.

Total alumnado

111

Entradas y salidas del RECINTO:
Entradas y salidas del CENTRO:

Portón lateral, junto a Avda Barrax

Patio interior entre edificio antiguo y nuevo

Recreos (10:20 a 10:40) y 12:30 a 12;40): Patio interior entre edificios
(Mascarilla/distancias/no utilizar balones)
IMPORTANTE: Los alumnos de bachillerato, POR RESPONSABILIDAD,
deben abandonar el Instituto durante los recreos.

no

Total equipo
docente

Servicios alumnado: Planta baja

Puerta de entrada y salida.

Respetad aforo señalizado

Patio de recreo.
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