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Estimadas familias: 
 
Les damos la bienvenida al nuevo curso escolar. A pesar de ser una vuelta diferente y no exenta de 
dificultades, queremos que prevalezca la ilusión por un nuevo curso. Por eso afrontamos la situación 
con la misma ilusión de siempre y dispuestos a ir adaptándonos a las circunstancias para ofrecer a 
nuestros alumnos la mejor educación posible. 

El equipo humano del instituto ha hecho un gran esfuerzo por establecer unas medidas de seguridad 
sanitaria para todos los alumnos y personas que transiten por el centro. Se han realizado obras, 
adaptaciones y adquisición de materiales y productos para este cometido, que para nosotros es una 
prioridad junto con la adecuada atención a cada uno de nuestros alumnos. 

Por otra parte, las sucesivas actuaciones que hemos de ejecutar, derivadas de los procedimientos e 
instrucciones que recibimos continuamente de la Administración Educativa (pruebas serológicas 
para el personal docente y no docente, profesorado pendiente de incorporación, obras de 
adaptación de espacios, elaboración de los horarios, etc.) han motivado que hayamos tenido que 
modificar el calendario de comienzo de curso, con los únicos objetivos de garantizar la prevención 
y seguridad sanitarias y la adecuada organización de las actividades educativas. Por todo ello, les 
pedimos que sean comprensivos con esta situación, porque les podemos asegurar que el trabajo 
que estamos desarrollando es exhaustivo.  

Según las instrucciones recibidas, arrancamos el curso en el escenario II de la Comunidad de Madrid. 
Les informamos que nuestros alumnos de 1º, 2º y 3º de la ESO asistirán a clases presenciales todos 
los días y estarán en grupos de convivencia estables de menos de 20 alumnos. El resto de alumnos 
de ESO, Bachilleratos y FP asistirán de forma semipresencial en días alternos, es decir, una semana 
asistirán dos días (M/J) y a la siguiente tres (L/X/V). 

Les informamos de las medidas que hemos tomado para que la vuelta al centro sea lo más segura 
posible: 

- Nueva puerta de acceso para separar la entrada y salida de alumnos al centro. 
- Vinilos en las zonas de paso. 
- Apertura de puertas del centro desde las 8:00 de la 

mañana. 
- Entrada diferenciada de alumnos según el Pabellón al que 

se dirijan. 
- Cesión y acondicionamiento de aulas taller del 

Ayuntamiento de Alcorcón en la calle Sahagún, 3. 
- Sustitución de ventanas abatibles por ventanas correderas 

para facilitar la ventilación. 
- Nuevas jaboneras y bobinas de papel secamanos 

disponibles en todos los aseos del centro. 
- Toma de temperatura aleatoria a los alumnos a la entrada 

al centro. 
- Dispensador automático de gel en todas las aulas y dependencias del centro. 
- Incremento del personal de limpieza, que va a favorecer la limpieza de los baños y aulas de uso 

compartido a lo largo de toda la jornada escolar. 
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- Medidas para alternar los puestos en aulas de informática. 
- Aulas para grupos en lugar de aulas materia para evitar el desplazamiento de alumnos por 

el centro, que se ubicarán en una zona del centro determinada con su grupo estable de 
convivencia para minimizar los contactos con alumnos de otros grupos. 

- Alumnos siempre situados en un mismo puesto y a 1,5m de distancia, con sus abrigos en el respaldo 
de la silla y su mochila colgando del gancho del pupitre. 

- Recreos diferenciados y distribuidos en el patio por zonas que irán rotando semanalmente sin 
separarse de su grupo estable de convivencia. 

- Reducción de las materias optativas, para favorecer la permanencia de los alumnos con el mismo 
grupo estable de convivencia. 

- Un miembro del equipo directivo será el Coordinador COVID del centro y, en caso de que algún 
alumno presente síntomas compatibles con la enfermedad, se pondrá en marcha el protocolo que 
implicará aislamiento del alumno y contacto con las familias.  

Esperamos haber contribuido a crear un entorno más seguro y saludable con estas medidas, pero 
también necesitamos colaboración por parte de nuestros alumnos y de sus familias, que deberán 
tener en cuenta las siguientes normas y procedimientos: 
 

- Uso obligatorio de la mascarilla. Deberán utilizar 
mascarillas homologadas reutilizables UNE 0065 o 
quirúrgicas no reutilizables UNE 0064 o tipo ffp2 . 
 

- Además, deberán traer al centro todos los días: 
o Una mascarilla de repuesto, por si se les pierde o rompen la que traen puesta. 
o Un bote pequeño con gel hidroalcohólico para su uso personal. 
o Una botella de agua (las fuentes del centro se han cerrado para evitar contagios). 

- Los alumnos deberán mantener la distancia social de 1,5 metros y permanecer en todo momento 
con su grupo de convivencia estable. 

- En el descanso de 5 minutos entre clase y clase, los alumnos no deberán salir del aula. En caso de 
necesitar ir al servicio, el profesor irá dando permiso a los alumnos durante la clase. 

- Los alumnos se lavarán las manos en el aseo o usarán el gel hidroalcohólico cinco veces a lo largo de 
la jornada. 

- Los alumnos deberán tomarse en casa la temperatura al levantarse. Si esta es de 37,2 grados o 
superior, el alumno no podrá incorporarse al instituto y les recomendamos que se pongan en 
contacto con su médico e informen al instituto. En el centro se realizará toma de temperatura 
aleatoria a la entrada y no se permitirá la entrada a aquellos con temperatura superior a la indicada. 

- Si durante la tarde anterior el alumno se encontrase ya con molestias, dolor de cabeza, procesos 
gastrointestinales, tos, vómitos, erupciones cutáneas, se quedará al día siguiente en casa. Les 
rogamos que se pongan en contacto con el centro para comunicar el motivo de su ausencia, teniendo 
que consultar con su médico habitual. 

- El alumno se incorporará al centro cuando la sintomatología haya desaparecido durante 24 horas y 
sin ningún tratamiento: la temperatura tiene que estar en cifras normales durante 24 horas, sin 
utilizar medicación (antitérmicos) y siempre y cuando su médico autorice la incorporación.  
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A continuación, les explicamos algunos asuntos sobre el comienzo de curso: 
 

- Calendario de actividades: para conocer cómo se inicia y transcurre el curso les recomendamos que 
consulten el calendario en nuestra página web. Podría sufrir algún cambio por circunstancias 
sobrevenidas, pero les ayudará a hacer un seguimiento de todo el curso escolar. Enlace al calendario 
aquí.  

- Libros de texto: les recordamos que los libros de texto de la ESO y FP Básica se financian a 
través del plan ACCEDE y los adquirirá el centro. Tan solo tendrán que adquirir el Workbook 
de inglés y de francés si lo cursan. Los alumnos de Bachillerato y FP Grado Medio y Superior 
deben adquirir sus libros. Enlace a Libros de texto aquí. 

- Reunión de padres de 1º de la ESO para uso de tablets el 15 de septiembre: esta reunión será por 
videoconferencia y los padres recibirán un enlace para la sala a través del correo electrónico que 
hayan proporcionado al rellenar el impreso de matrícula. Habrá dos convocatorias una a las 9h y otra 
a las 18h. 

- Reunión de configuración de tablets con alumnos de 1º de la ESO el 16 de septiembre: se publicará 
un listado en la página web para que los alumnos conozcan a qué hora tienen que asistir y a qué 
grupo pertenecen, pues existen distintos turnos.  

- Presentaciones de grupos en el centro (consultar el detalle en el calendario de actividades: 
o 18 de septiembre: ESO y BACHILLERATOS 
o 21 de septiembre: FORMACIÓN PROFESIONAL 
o 28 de septiembre: FORMACIÓN PROFESIONAL (nuevos alumnos de 1º de Grado Superior). 

- Prueba de nivel de inglés el 18 de septiembre: la prueba de inglés para alumnos de 1º tendrá lugar 
después de la presentación de los grupos con sus tutores. Realizarán la prueba los alumnos de los 
grupos de programa (E1B, E1C y E1E). Los alumnos que pertenecen al grupo de Sección no necesitan 
hacer la prueba. 

 
Les damos las gracias por su colaboración y comprensión, y no duden en ponerse en contacto con el Centro 
para que les podamos resolver cualquier duda que puedan tener. 
 

Un cordial saludo de todo el equipo directivo. 
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