
 
Estimadas familias: 

 

Nos ponemos en contacto con ustedes para comunicarles las principales novedades 

relacionadas con las normas de actuación y de convivencia que tendremos que seguir todos los 

miembros de la comunidad educativa del IES Atenea durante este complejo curso escolar que 

comenzamos. 

Dado que las circunstancias relacionadas con la pandemia van cambiando con rapidez, 

también las normativas que recibimos de la Consejería de Educación para su aplicación en 

nuestros centros educativos se ven modificadas a menudo. Lo que les transmitimos a 

continuación son, por tanto, las normas y principios que podemos comunicarles por ahora. 

 

1. Los horarios de comienzo y finalización de las clases son: 

- 1º de ESO, 2º de ESO, 3º de ESO y Formación Profesional Básica: entrada al centro 

de 8:30 h a 8:40h por la puerta principal del recinto. Salida del centro: a las 15:00h 

por las mismas puertas. 

o  1º y 2º por la puerta principal del edificio.  

o 3º por la puerta lateral de la Escuela Oficial de Idiomas. 

- 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato y Formación Profesional: entrada de 8:20 a 8:30 

horas por la puerta de atrás del recinto (puerta del parking) y al edificio por las 

puertas de emergencia situadas en el lateral del edificio (existirán indicaciones). 

Salida: 14:50h por las mismas puertas.  

- Es muy importante que las entradas y salidas del centro se hagan de forma ágil y 

eficiente, sin que se produzcan aglomeraciones de personas en las puertas ni en los 

pasillos. 

2. Es obligatorio el uso de mascarilla por parte de todas las personas que permanezcan en 

el centro, también en las aulas durante las clases. 

3. Al entrar al instituto se deberá hacer uso de los dispensadores de gel hidroalcohólico 

que están disponibles en las entradas del centro. 

4. En todo momento se guardará la distancia interpersonal de 1,5 metros y se evitarán las 

concentraciones de personas en las instalaciones del centro. Se circulará en todo 

desplazamiento por la derecha y siguiendo la señalización. 

5. No se debe acudir al centro si se presenta algún síntoma asociado al Covid-19, debiendo 

comunicar al tutor la ausencia del alumno/a  y el motivo. 

6.  El alumnado deberá traer material personal que no pude compartir con nadie: 



 
- Mascarilla en uso,  higiénica  o quirúrgica  homologada y una de repuesto. 

- Bolsa o caja para guardar la mascarilla mientras se come. 

- Botella de agua identificada. Las fuentes de agua estarán clausuradas todo el año 

por el Covid-19. 

- Material escolar (bolígrafo, lápiz, colores, goma, sacapuntas, etc.) 

 
7. En los aseos se deberá respetar el aforo máximo (3 personas), las distancias de seguridad 

en la espera y el lavado adecuado de manos.  

8. Las salidas al recreo se harán respetando las zonas delimitadas en el patio para cada 

grupo, intentando evitar el acercamiento a alumnado de otras clases. Durante el 

almuerzo se deberá preservar la distancia de seguridad y evitar compartir comida.  

9. El acceso de las familias estará restringido, debiendo concertar cita previa para la 

asistencia al centro en caso de ser necesaria. Las reuniones con tutores serán 

preferentemente telemáticas.  

10. Atendiendo a la circular del 3 de Septiembre de 2020 referente a la organización de las 

clases, este centro va a optar por un sistema de docencia en modalidad semipresencial 

con asistencia parcial del grupo en días alternos, a partir de 4º de ESO. Esto implica una 

reducción de la ratio en estos grupos.  

11. Se ha determinado un sistema de “Sanciones Covid” relacionadas con las faltas de 

comportamiento hacia las normas de seguridad y salud establecidas en el centro y que 

el alumnado conocerá por parte de su tutor.  

 

 

Esperamos, con la responsabilidad y colaboración de todos, que el curso 20/21 sea fructífero y 

seguro para todos.  

 

 

 

 

Atentamente, 

Dirección Íes Atenea 

 

  

  


