
INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 

Estimadas familias: 

Comienza un nuevo curso plagado de novedades organizativas y también, por qué no decirlo, 

de incertidumbres. 

La reorganización a la que se ha sometido el centro con motivo del Plan de Contingencia ha 

sido muy importante y ha tenido como base la distancia de seguridad entre alumnos de 1,5 m, 

para lo cual se ha aumentado en número de grupos por curso y se han eliminado las taquillas y 

acondicionado diversas dependencias. El resultado es que en las aulas de la ESO es excepcional 

el caso que supera los 23 alumnos. Sin embargo hay otras dependencias en las que su 

superficie ha permitido admitir un mayor número de alumnos especialmente en Bachillerato 

La disposición arquitectónica del Instituto ha marcado los flujos de entrada y salida ya que 

contamos con tres pabellones y tres entradas/salidas para cada pabellón. 

Pabellón B: Por Siete infantes de Lara. 

Pabellón A: Por Pintor Sorolla. 

Pabellón C: Por Avda. Club Deportivo 

En el documento de “Inicio de curso” se especificarán los grupos que entran y salen por cada 

pabellón. 

El nuevo horario habitual queda de la siguiente manera: 

 8,00 a 8,50. Alumnos de 1º de Bachillerato 

 9,00 - 10,45: dos sesiones lectivas (la entrada inicial se establecerá 

escalonadamente a las 8,55, 9,00 y 9,05 según los grupos asignados) 

 10,45 - 11,05: recreo 

 11,05 – 12,50: dos sesiones lectivas 

 12,50 – 13,10: recreo 

 13,10 – 14,55: dos sesiones lectivas (la salida se establece también de 

forma escalonada a 14,50, 14,55 y 15,00) 

A los dos periodos de recreo a los que se accede a intervalos escalonados de 5 minutos.  

Se ha procurado mantener la mínima movilidad por lo que el desplazamiento en el interior del 

centro se efectuará casi en exclusividad en las asignaturas optativas.  

Medidas sanitarias más importantes a considerar para el día a día: 

 Es obligatorio el uso de la mascarilla y llevar una de repuesto 

 Es obligatoria la limpieza de manos cada vez que se entre en un aula, para lo cual se 

han instalado dispensadores de gel hidroalchólico 

 Es necesario llevar un botellín de agua ya que se no se puede beber en las fuentes ni 

en los baños. 



Par una información más detallada de las medidas sanitarias rogamos que se lean el 

documento en el que se resumen las medidas del plan salud y seguridad. 

Resulta imprescindible, en estas circunstancias, poder contar con su colaboración, para lo cual 

les invitamos a hacernos llegar sus inquietudes y sugerencias a través del cauce más oficial que 

es la AMPA  

Quedamos a su disposición: 

El Equipo Directivo 


