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NORMATIVA EDUCATIVA-SANITARIA

• INSTRUCCIONES de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los 
centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19.

• CIRCULAR de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a medidas de flexibilización 
curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021.

• GUÍA para la Organización Escolar del Curso 2020/2021, muy interesantes los anexos sobre higiene( cómo lavarse las 
manos, cómo colocarse la mascarilla, o retirada correcta de guantes)

• Protocolo Covid- IES Sidón
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https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones6julio2020OrganizacionCentrosDocentesCovid.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/circulares/Circular3septiembre2020MedidasFlexibilizacion20-21.pdf
https://www.adideandalucia.es/documentos/infeducativa/GuiaOrganizacionEscolarCurso20-21.pdf


PRIMER DÍA/DÍAS DE CLASE
• MARTES 15

• DE 9 A 11h. GRUPOS 1º Y 2º de Gestión Administrativa y 1º de Panadería

• DE 12 A 14h. GRUPOS 1º de ESO Y 1º Y 2º de SMR(Ciclo de Informática)

• MIÉRCOLES 16
• DE 9 A 11h. GRUPOS 1º Y 2º de Administración y Finanzas

• DE 12 A 14h. GRUPOS 2º de ESO

• JUEVES 17
• DE 9 A 11h. GRUPOS 3º de ESO

• DE 12 A 14h. GRUPOS 4º de ESO

• VIERNES 18
• DE 9 A 11h. GRUPOS 1º Y 2º DE Bachillerato

Durante esta primera semana el alumnado asistirá un único día en el que se le explicará el funcionamiento del centro y el 
protocolo Covid, evidentemente debe asistir con mascarillas y manteniendo la distancia social.

El alumnado accederá al recinto del IES Sidón y esperará en el porche del edificio a que la Directiva los reciba y acompañe 
hasta sus aulas en las que sus respectivos tutores los atenderán. 

Conviene que el alumnado acuda con una libreta y bolígrafo 3



ANTES DE SALIR DE CASA

• Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños con síntomas al centro educativo, de
informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID19 en el entorno familiar del niño y de informar al centro de
cualquier incidencia relacionada con el alumno. (SE TRASLADA A ADULTOS)

• Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con síntomas compatibles con COVID-19 o
diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con
alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. (SE TRASLADA A ADULTOS)

• Para ello, las familias vigilarán el estado de salud, ausencia de síntomas relacionados, y realizarán toma de temperatura
antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19
no deberá́ asistir al centro hasta su valoración médica, debiendo llamar a su centro de salud o alguno de los teléfonos
habilitados. En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora se contactará e informará
de ello al centro educativo.

• El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID19 (por ejemplo, enfermedades
cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento activo , inmunodepresión o
hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro,
siempre que su condición clínica esté controlada manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, salvo indicación
en contra de su médico de referencia. En caso de no considerarse procedente la incorporación, el centro educativo
organizará la atención específica para dicho alumnado.

• El centro contactará con el alumnado que no acuda a las clases, para descartar como causa la existencia de alguna situación
de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19
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EN EL CENTRO

• SIEMPRE CON LA MASCARILLA PUESTA (TRAER OTRA DE REPUESTO)

• RECOMENDABLE TRAER PEQUEÑO BOTE DE GEL HIDROALCOHÓLICO

• MANTENER AL MENOS 1.5 m. DE DISTANCIA SOCIAL

• DESINFECTAR LAS MANOS AL MENOS 5 VECES DURANTE LA JORNADA

• DESINFECTAR EL PUESTO ESCOLAR ANTES Y DESPUÉS DE OCUPARLO 

• RESPETAR LAS NORMAS ANTICOVID
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ÁREAS DE CONVIVENCIA

• Hemos dividido el centro en 6 "Áreas de convivencia" que se 
identificarán por distintos colores. 

• El alumnado se identificará con el carnet de estudiante que será del 
mismo color que el área de convivencia al que pertenezca y 
accederán al edificio por distintas puertas para que no se cruce con el 
resto de alumnado de otras áreas de convivencia. 

• Cada área de convivencia tendrá asignado un aseo(uno para alumnos 
y otro para alumnas) al que no podrá acceder el alumnado de otro 
área y que se desinfectará varias veces en la jornada (ya contamos 
con dos limpiadoras que se encargarán de ello durante toda la 
mañana).
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El Edificio principal del IES Sidón tiene forma de “U”
con 3 plantas y debido al desnivel del terreno tiene la
peculiaridad de que al acceder al centro por la puerta
principal accedemos a la planta intermedia, es decir a
la Primera Planta. Para salir al patio del recreo
debemos bajar unas escaleras.

Para localizar las aulas están numeradas, siendo las de
la Planta Baja las 100-118, las de la Planta Principal las
200-214 y las de la Segunda Planta las 300-326.
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ASEOS DEL 
ÁREA MARRÓN

2º ESO

ENTRADA Y 
SALIDA AL 

CENTRO DEL 
ÁREA MARRÓN

2º ESO

ASEOS DEL 
ÁREA AZUL

1º ESO +SMR
(Informática)

ENTRADA Y SALIDA 
AL CENTRO DEL ÁREA 

AZUL
1º ESO + SMR

1º DE ESO
Aulas 
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SMR(Informática) 
Aulas 110-111

PLANTA BAJA
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Excepto 1º y 2º de ESO y el ciclo de informática que accederán y saldrán del edificio por la Planta Baja como hemos visto 
en la imagen anterior, el resto de enseñanzas entrarán y saldrán por la Planta Principal de la siguiente forma:
a) Los ciclos formativos de Panadería, Gestión Administrativa y Administración y Finanzas accederán y saldrán 
por la puerta junto al contenedor de papel  
b) 3º y 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato accederán y saldrán por la Puerta Principal 

TODOS LOS ACCESOS Y SALIDAS SERÁN DE FORMA ORDENADA Y MANTENIENDO AL MENOS 1.5 M DE DISTANCIA

Acceso junto a 
contenedor de papel 
para Ciclos de 
Panadería, GA y AF 

Puerta Principal para 
3º y 4º de ESO y 1º y 
2º de Bachillerato
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PLANTA PRINCIPAL

AULAS DEL 
ÁREA GRIS
1º BACH-
201-203

ASEOS DEL 
ÁREA ROJA

CICLOS 
PANADERÍA,GA 

Y AF 

ASEOS DEL ÁREA 
GRIS

1º BACHILLERATO

AULA CICLO 
PANADERÍA 

205

AULAS CICLOS 
ADMINISTRATIVO 

206-214
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SEGUNDA PLANTA

AULAS DEL 
ÁREA VERDE

2º BACH-
301-302

ASEOS DEL ÁREA 
VERDE

2º BACHILLERATO

AULAS DE 3º 
DE ESO 

309-310 Y 
317-318

ASEOS DEL ÁREA 
AMARILLA
4º DE ESO

AULAS DE 4º 
DE ESO 
312-314
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ZONA A (pista central) ZONA B ( Pista más alejada) Total por 
Recreo

RECREO 1 2º ESO—79 Alumnos
1º Bach--33 Alumnos
2º Bach--26 Alumnos
----------------------------------
5 Grupos=138Alumnos

1º ESO---------70 Alumnos
1ºy 2º SMR—35 alumnos

5 Grupos= 105 alumnos

10 Grupos
243 Alumnos

RECREO 2 3º ESO—67 Alumnos
4º ESO—66 Alumnos
5 o 6 grupos = 133 alumnos 

Ciclos ADM-------110 Alumnos
Panadería ----------20 Alumnos
5 grupos = 130 alumnos

10 u 11 
grupos
263 Alumnos

DOS RECREOS CON PISTAS DIVIDIDAS
•Primer Recreo de 10:00 a 10:30 Y Segundo Recreo de 11:00 a 11:30

•Debido a que el alumnado que sale al primer recreo tendrá 4h de clases antes de volver a casa se contempla la opción de intercambiar los recreos con 

los grupos para que no sean siempre los mismos grupos en esta situación. 

•Durante el recreo el alumnado de la zona A irá al baño del pasillo de cafetería y el alumnado de la zona B irá al baño del pasillo de tecnología. 

•De 10:00 a 12:00 sólo podrá ir al baño el alumnado que se encuentre en el recreo para evitar cruces.

•Los baños de los pasillos de tecnología y cafetería se desinfectarán tras el uso del recreo, es decir a las 10:30 y a las 11:30 

•La salida al recreo será:

Recreo1/zona A

o2ºESO saldrá por la puerta junto a cafetería

o1º y 2º de Bachillerato bajarán por la escalera Principal y saldrán por la puerta junto a cafetería

Recreo1/zona B

o1º ESO y 1º y 2º SMR Saldrán por la puerta 5(final pasillo tecnología)

• Recreo2/zona A

3º y 4º ESO bajarán por la escalera Principal y saldrán por la puerta junto a cafetería. 

• Recreo2/zona B

Ciclos de ADM y PAN Bajarán por escalera 3 y saldrán por la puerta 5(final pasillo tecnología) CAFETERÍA 

El alumnado debe
traer su desayuno
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SEMIPRESENCIALIDAD

Las autoridades educativas no han modificado la ratio sino que como medida se atiende a
desdobles/refuerzos y para ello vamos a contar con 3 profesores, 2 del área Sociolingüística y uno de la
Científico Matemática y la opción de semipresencialidad a partir de 3º de ESO por lo que se plantea
desdoblar materias en 1º y 2º de ESO con este profesorado COVID para bajar la ratio y a partir de 3º optar
por la semipresencialidad.

• En 1º y 2º de ESO todas las clases serán presenciales y en 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato serán
semipresenciales, es decir, unos días vendrá la mitad de la clase, otros días la otra mitad teniendo en
cuenta que el día que el alumnado no asiste a clase debe trabajar en casa con las indicaciones dadas por
el profesorado y a esto se le sumaría sesiones en las que esté todo el grupo presencialmente y sesiones
en las que todo el grupo asista de forma telemática.

• En 2º de Bachillerato todas sus clases serán presenciales

• En los Ciclos Formativos:
En SMR asistirá unos días el grupo completo al centro y otros días las clases serán telemáticas
En GA+AF+PAN todas sus clases serán presenciales
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Una vez conocidas las Áreas de Convivencia, las distintas entradas al centro y la configuración de los recreos 
añadimos una medida más para evitar aglomeraciones y es que a partir del lunes 21 el alumnado entrará  y
saldrá con un desfase de 10 minutos, por las puertas anteriormente indicadas, de la siguiente forma:

• Entrarán a las 8:00 y saldrán a las 14:20 los siguientes grupos:
• 1º de ESO
• 2º de ESO
• 1º Y 2º de SMR
• 1º Y 2º de Bachillerato

• Entrarán a las 8:10 y saldrán a las 14:30 los siguientes grupos:
• 3º de ESO
• 4º de ESO
• 1º y 2º de GA
• 1º y 2º de AF
• 1º de Panadería 

El alumnado debe ser puntual. Si llega a deshora la entrada será por la puerta principal



ATENCIÓN A FAMILIAS

• La atención a familias será preferiblemente a distancia, a través de 
Pasen, por videoconferencia o por teléfono. En el caso de que sea 
presencial será siempre con cita previa.

• En el caso de que los familiares tengan que acceder al IES Sidón será 
siempre por la Puerta Principal y no por las habilitadas para el 
alumnado.

• Es de uso obligatorio la mascarilla y utilizar el gel hidroalcohólico a la 
entrada

• En conserjería se registrará la visita anotando Nombre y apellidos, 
fecha y hora de entrada y salida y con quién se ha reunido.

16



Las reuniones con las familias serán por 
videoconferencia:

• Lunes 14/09 a las 10:30--1º de ESO 

• Lunes 14/09 a las 12:30--1º y 2º Ciclos Formativos 

• Martes 15/09 a las 10:30--2º de ESO

• Miércoles 16/09 a las 10:30 3º y 4º de ESO

• Jueves 17/09 a las 10:30 1º y 2º de Bachillerato

• Se enviará un enlace a PASEN de la videoconferencia y se podrá 
acceder desde ordenador o desde móvil.
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Buen inicio de curso y mucha SALUD!!!!
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