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ORGANIZACIÓN DEL CURSO ESCOLAR

Horario escolar presencial: 8:40 - 14:30h.

INICIO DE LAS CLASES

Miércoles 8 de septiembre



ENTRADA AL CENTRO Y SALIDA
Las puertas permanecerán abiertas desde las 8,30h. 

Acceso de los alumnos al instituto:

❏ 1ºA y 1ºB: puerta principal (conserjería);

❏ 1ºC, 2ºA, 3ºA y 3ºB: puerta central instituto;

❏ 2º B, PMAR I, PMAR II, 4ºA y 4ºB: puerta cercana al huerto.

El alumnado entrará al centro según llegue, evitando formar grupos. La entrada se 
hará en fila guardando la distancia de seguridad, con una mascarilla y desinfectando 
las manos con el gel hidroalcohólico de la puerta y las suelas en la alfombrilla. 

Cada alumno se dirigirá a su aula de referencia. Las clases comenzarán a las 8,40h.

A la finalización de las clases a las 14,30h, los alumnos abandonarán el recinto por 
la puerta más cercana al aula en la que estén en ese momento.



HORARIO DE CLASES

Horario de clase:

Ø  8,40 – 9,30: 1ª HORA

Ø  9,30 – 10,20: 2ª HORA

Ø  10,20 – 11,10: 3ª HORA

Ø  11,10 – 12,00: RECREO

Ø  12,00 – 12,50: 4ª HORA

Ø  12,50 – 13,40: 5ª HORA

Ø  13,40 – 14,30: 6ª HORA

Los alumnos entrarán en clase y se 
sentarán en el espacio reservado con 

su nombre (mesa y silla no pueden 
cambiarse de lugar salvo indicaciones 

del profesor).

 



RECREO Y BAÑOS

El recreo será de 11,10 a 12 h. 

El almuerzo se realizará en el patio del recreo. La salida al patio será escalonada:

❏ Los alumnos de 2º y 4º saldrán al patio a las 11,10 h. sin hacer parada en los baños. A 
las 11,50 acudirán a las clases para poder ir al baño por turnos con autorización del 
profesor.

❏ Los alumnos de 1º y 3º podrán ir al baño de 11,10 h. a 11,20 h. En clase, el profesor 
dirá el momento de salir al patio en orden. 

El acceso a los baños se hará durante el tiempo establecido del recreo con limitación del 

aforo y cada grupo tendrá su baño asignado, no pudiendo utilizar otro. 

A la entrada y salida de las aulas, los baños y el recreo, el alumnado hará uso de los 
desinfectantes de manos provistos en el instituto.



MEDIDAS SANITARIAS

➢ Es obligatorio el uso de mascarilla para acceder al instituto. Se recomienda llevar otra 
en la mochila, en caso de rotura. 

➢ Los alumnos traerán su almuerzo y una botella de agua. Por razones higiénicas, no 
está permitido compartir la comida ni llenar las botellas en los baños.

➢ Las comunicaciones con las familias se realizarán por correo electrónico, teléfono o 
videollamada. No se accederá al recinto si no es con cita previa. 

➢ Las medidas que se incumplan suponiendo el riesgo para la comunidad educativa 
serán sancionadas según el reglamento de régimen interno.



ALUMNADO CON SÍNTOMAS

ANTES DE ACUDIR AL INSTITUTO:

Si un/a alumno/a muestra síntomas propios de coronavirus (fiebre, malestar general, vómitos, 
etc.) no acudirá al centro escolar debiendo comunicar la familia su estado al instituto.

EN EL INSTITUTO: 

Si se observan los síntomas anteriores se llamará a la familia para que acudan a recoger al 
alumno/a. Además, se pondrá en conocimiento del centro de salud para proceder con el protocolo 
adecuado.

Las familias comunicarán al centro aquellos alumnos que puedan encontrarse en situación 
de riesgo frente al COVID-19 por padecer alguna enfermedad crónica.



Desde el IES Pedro Laín Entralgo queremos transmitir 
a las familias la máxima tranquilidad y confianza en la 
labor que llevamos a cabo. 

Asimismo, pedimos vuestra colaboración para llevar a 
cabo las medidas dictadas por las autoridades 
sanitarias. 

Equipo Directivo
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