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CIRCULAR DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO MEDIANTE LA QUE SE PRETENDE INFORMAR A LAS FAMILIAS, 
MADRES, PADRES Y TUTORES/AS LEGALES SOBRE LAS MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO EN 
ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES DE 13 DE JULIO DE 2021 PARA EL CURSO 2021/2022, EMITIDAS POR LA 
VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. 
 
Según deja indicado las instrucciones referidas en el encabezamiento de este documento, “en Andalucía, esta 
situación excepcional de crisis sanitaria ha obligado a la Consejería de Educación y Deporte a dar rápidas 
respuestas para garantizar la continuidad de los procesos de enseñanza aprendizaje”.  Entre las medidas a 
contemplar para que el desarrollo de las distintas enseñanzas que se imparten en el centro, en el marco de la 
normativa vigente, destacamos las que por su excepcionalidad, quedan recogidas en nuestro Protocolo Covid-19, 
dando cumplimiento a lo reglado en dichas Instrucciones de 13 de julio de 2021, relativas a la organización de los 
centros docentes y a la  flexibilización curricular para el presente curso escolar: 

ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
 
Según las directrices establecidas en el documento “Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud. 
Covid-19, elaborado por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y 
Familias”1, en el protocolo para nuestro centro serán de obligado cumplimiento las siguientes: 
 

 Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 
 
Tomando como referencia las Instrucciones de 3 de julio de 20212 de la Viceconsejería de educación y deporte, atendiendo 
a la flexibilización y autonomía organizativa, reflejado en la instrucción Décima punto tercero, las entradas y salidas serán 
diferenciadas por ciclos y etapas educativas, intentando evitar las aglomeraciones en las inmediaciones del centro antes de 
su apertura o finalización de la jornada escolar. Es por ello que teniendo en cuenta los niveles que se imparten en nuestro 
centro, la organización dispuesta para las entradas y salidas serán: 

 

 
 Habilitación de entradas y salidas. 

Las entradas y salidas del alumnado se harán de forma escalonada por la puerta principal de acceso al edificio 
dirigiéndose al  acceso de las pistas deportivas del centro y la del profesorado y PAS se realizará por la puerta de 
acceso desde el Parking del Centro. 
 

 Flujos de circulación para entradas y salidas. 

                                                 
1 Medidas de Prevención_Covid-19 (Consejería de Salud y Familias) 
2 Instrucciones de 3 de julio de 2021: Novena Flexibilización horaria: 

3. Con el fin de evitar las aglomeraciones en las entradas y salidas, los centros docentes podrán adoptar medidas de 
flexibilización horaria que, en función del tamaño del centro, podrán abarcar hasta una hora, habilitándose para ello, si 
fuese posible varias vías de entrada y salida. En esta organización se tendrá en cuenta, en su caso, la configuración de los 
grupos de convivencia escolar. 

NIVEL/ETAPA ENTRADA RECREO SALIDA 

1º ESO 8:30 de la mañana 11:30 – 12:00 15:00 

2ºESO 8:30 de la mañana 11:30 – 12:00 15:00 

3ºESO 8:30 de la mañana 11:30 – 12:00 15:00 

4ºESO 8:00 de la mañana 11:00 –11.30 14:30 

1º y 2º FPB 8:00 de la mañana 11:00 – 11:30 14:30 

1º BTO 8:00 de la mañana 11:00 – 11:30 14:30 

2º BTO 8:00 de la mañana 11:00 – 11:30 14:30 

1º y 2º CFGSFPI Se ajustará al horario de las instalaciones deportivas en las prácticas, coincidiendo 
con el horario de Bachillerato en los módulos de teoría impartidos en las 
instalaciones del centro, siempre que la flexibilizción del horario de práctica lo 
permita. 
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En las dos puertas de acceso principales se señalizarán en el suelo las flechas indicando el flujo de entradas y salidas. 
En el patio del recreo se señalizarán las zonas de ocio para cada uno de los grupos. Además se reforzarán con postes 
de cintas extensibles que marquen esta separación.  

 

 Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas. 
El alumnado entrará  en el centro de uno en uno, manteniéndose en fila en las zonas indicadas, guardando la distancia 
de seguridad. A continuación se dirigirán a su aula donde estará el profesor/a correspondiente quien indicará al 
alumnado que debe desinfectarse las manos utilizando el dispensador de gel hidroalcohólico ubicado en cada aula 
para tal efecto. 
En cuanto a la salida, a las 14’30 horas el profesorado de última hora saldrá con  los grupos de  1º y 2º FPB, 4ºE.S.O, 
1º Y 2º BTO  siguiendo las indicaciones de distancia.  
A las 15’00 horas sonará el timbre que señalará la salida de los grupos 1º, 2º y 3º de E.S.O. 
El profesorado y PAS lo hará escalonadamente según su horario. 
 

 Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores. 
Se procurará que las entrevistas con las familias sean con cita previa y siempre que sea posible, se realizarán de 
manera telemática. En caso de cita presencial, la familia llamará al portero electrónico y será recibida en conserjería 
por la persona correspondiente. No se recibirá a más de una persona a la vez. No se recibirá a nadie en las horas del 
recreo. 
 

 Otras medidas. 
 Retrasos en la entrada: El alumnado que llegue con retraso debe acudir al centro acompañado/a de su 

madre/padre/tutor legal. Se le abrirá desde conserjería pero al centro solo entrará el alumno o la 
alumna, que será recibido en el vestíbulo de entrada por el profesorado de guardia que, tras la 
desinfección de manos, lo acompañará a su aula. 

 Salidas fuera de horario: El familiar llamará al portero y será recibido en conserjería donde firmará la 
autorización de salida. El/la conserje avisará al alumno-a y lo/a acompañará a la puerta de salida del edificio, 
donde estará esperando su familiar. Ambos se dirigirán a la salida del centro. 

 Actividades Extraescolares: Como norma general, en el próximo curso se evitarán  las actividades externas 
al centro para reducir el riesgo, salvo aquellas que sean dentro de la propia localidad y sobre todo al aire 
libre, adoptando las medidas necesarias para garantizar la seguridad tal como establecen las  autoridades 
sanitarias. 

 
 
 Medidas específicas para el alumnado 
 

1. Se dispondrá de dispensadores geles hidroalcohólicos a  la entrada del centro y en las aulas para el 

alumnado, y se asegurará que los usen cada vez que entren o salgan de las mismas. Se debe tener en 

cuenta que, cuando las manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es 

necesario usar agua y jabón, por lo que se debe facilitar al alumnado la asistencia al baño. 

 

2. La utilización de los dispensadores de geles hidroalcohólicos no podrán ser utilizados por el alumnado sin la 
correspondiente supervisión del profesorado. 

3. El alumnado usará mascarillas higiénicas en sus desplazamientos y circulación dentro del centro 

hacia o desde el aula asignada.  

4. Independientemente de lo anterior, será obligatorio el uso de mascarilla en los Talleres o Aulas 
específicas de uso compartido por distintos grupos-clases. No obstante, el alumnado podrá no usar 
mascarillas cuando exista algún problema de salud acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de 
apoyo educativo reconocida que pueda interferir en su uso, o que, por su situación de discapacidad o 
dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de 
conducta que hagan inviable su utilización, siendo recomendable poner otras medidas compensatorias.  

5. Será, asimismo obligatorio, el uso de mascarilla en los recreos y en los tiempos de espera. 

6. Deberá formarse al alumnado en el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar mayor 
riesgo de transmisión. 
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7. Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, identificando claramente el propio y 
procurando que no cambien de mesa o pupitre durante cada jornada. 

8. En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre las mesas o pupitres. Se 
recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado. 

 
Medidas para la limitación de contactos 
 
1. Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las interacciones entre las personas en 

el centro educativo. 

2. Cuando en el centro no fuera posible mantener la distancia de seguridad en las clases-aulas, podrán conformarse grupos 

de convivencia escolar siempre que los recursos personales y de espacio lo permitan.  

3. Los grupos de convivencia escolar3 reunirá las siguientes condiciones: 

    - Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo socializar y jugar entre 

sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos, en la medida de lo posible, reducirán las 

interacciones con otros grupos del centro educativo, limitando al máximo su número de contactos con otros miembros del 

centro. 

     - Utilizarán una sola aula de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible y las características de las 

materias y asignaturas así lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo los docentes quienes se desplacen por el centro 

     - Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo siempre dentro del aula de 

referencia. 

     - El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, programándose el desarrollo 

curricular mediante ámbitos de conocimientos en el nivel de 1º de la ESO4. 

4. Se evitará la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas y salidas del centro 

estableciéndose las siguientes medidas: 

 - Horarios diferidos de entradas y salidas en dos franjas horarias (intervalo de 30 minutos según los niveles 

y etapas educativas que se imparten en el centro). 

             - Establecimiento de un período de tiempo para entrar (15 minutos) 

 - Organización del alumnado en el interior del centro (zona de pistas deportivas) en filas por aula, manteniéndose 

las distancias físicas de seguridad. 

 - Realización de una salida organizada y escalonada por aulas con intervalos de 5 minutos. 

5. Las familias o tutores legales sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad a requerimiento del 

equipo directivo o tutor/a , cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene. Será obligatorio el acceso al centro 

con mascarilla. 

6. Se recomienda que las personas adultas que acompañen al alumnado, no pertenezcan a los grupos de riesgo o 

vulnerables. 

7. Se establecerán y señalizarán los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro, evitando la coincidencia 

espacial y temporal de los distintos grupos. 

                                                 
3 En nuestro de centro por las circunstancias conferidas en cuanto a sus instalaciones y recursos humanos no es posible la organización de grupos de 
convivencia. 
4 Art.11.9 Decreto 111/2016,de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria en la comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
9. Con el fin de facilitar el tránsito del alumnado entre la Educación Primaria y el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria, los centros docentes 
podrán agrupar las materias del primer curso en ámbitos de conocimiento. 
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8. Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos/as por el centro, facilitando en lo posible que sea el 

profesorado quien acuda al aula de referencia. 

9. Se utilizarán las escaleras conforme a los flujos de dirección establecidos.  

10. Se priorizará, en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre. 

11. Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en espacios abiertos, mediante 

actividades que no favorezcan el contacto directo entre el alumnado. Se procurará el uso de elementos individuales o que 

no requieran manipulación compartida con las manos. En aquellos casos excepcionales donde no sea posible realizarlas en 

espacios abiertos, se evitarán las actividades que requieran o conlleven actividad física. 

12. Se recomienda descartar las actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos o celebraciones en el 

interior de los centros educativos. 

Para finalizar, informar a las familias y Tutores Legales, que las clases darán comienzo en nuestro centro el día 15 

de septiembre de 2021, con un horario flexible ese día de recepción, horario que podéis consultar en nuestra página 

web: http://www.iesramoncarande.com/ 

 

 
  

El Director 
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