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PLAN DE CONTINGENCIA 

ANEXO III 

INSTRUCCIONES PARA PADRES,  

MADRES Y/O TUTORES 

 

INICIO DE LAS CLASES 

ESO Y BACHILLERATO  16 DE SEPTIEMBRE.  

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA, CICLOS FORMATIVOS DE 

GRADO MEDIO Y DE GRADO SUPERIOR  23 DE SEPTIEMBRE. 
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KIT PERSONAL DE SALUD 
 
 

2 MASCARILLAS HOMOLOGADAS, LA DE USO Y UNA DE REPUESTO 

 
 

1 BOTE DE GEL HIDROALCOHÓLICO 

 
 

BOTELLA DE AGUA PARA BEBER (FUENTES Y CANTINA CERRADAS) 

 

 

- Siguiendo las instrucciones de la Orden conjunta de las Consejerías de Salud y de 

Educación y Cultura, por la que se adoptan medidas adicionales para el curso 2020-21 en 

los centros educativos de enseñanzas no universitarias, con el fin de hacer frente a la 

evolución de la epidemia de COVID-19 en la Región de Murcia, en el IES Sierra de 

Carrascoy hemos adoptado las siguientes medidas: 

- EN 1º Y 2º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

BÁSICA  La enseñanza en estos niveles será PRESENCIAL (los alumnos asistirán todos los 

días lectivos) ya que el número de alumnos matriculados en estos grupos es siempre 

inferior a 20. 

- EN 3º Y 4º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, BACHILLERATO Y ENSEÑANZAS 

DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR  Se desdoblarán los 

grupos al 50%, salvo en aquellos cursos donde una reducida matrícula permita mantener la 

enseñanza presencial, previa consulta y asesoramiento de la Inspección de Educación: 

a) 3º Y 4º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO  La enseñanza 

será SEMIPRESENCIAL (asistencia de tres días alternos una semana y dos la siguiente). 
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b) ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR  Cuando 

finalice el plazo de matrícula de Formación Profesional durante el mes de septiembre, les 

comunicaremos las decisiones adoptadas en los diferentes grupos sobre si la enseñanza 

será presencial o semipresencial. 

 

PERIODO DE ADAPTACIÓN  

- Este centro va a programar un periodo de adaptación, para que todo el alumnado lo haga 

de forma progresiva durante la primera semana de las actividades lectivas previstas en el 

calendario escolar. Será del siguiente modo: 

- Durante los primeros días la asistencia del alumnado de Educación Secundaria 

Obligatoria será la siguiente:  

- Días 16 y 18 de septiembre: cada día asistirá el 50% del alumnado de 1º y 2º curso 

de Educación Secundaria Obligatoria, seleccionado por el equipo directivo, que se 

comunicará por correo electrónico. 

- Días 17 y 21 de septiembre: cada día asistirá el 50% del alumnado de 3º y 4º curso 

de Educación Secundaria Obligatoria, seleccionado por el equipo directivo, que se 

comunicará por correo electrónico.. 

- A partir del 22 de septiembre:  

a) Todo el alumnado de 1º y 2º curso de Educación Secundaria Obligatoria (por 

tener enseñanza presencial),  

- b) Alumnado de 3º y 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria, seleccionado 

por el equipo directivo (por tener enseñanza semipresencial), que se comunicará 

por correo electrónico. 
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- Durante los primeros días la asistencia del alumnado de Formación Profesional Básica 

será la siguiente: 

- Días 23 y 25 de septiembre: cada día asistirá el 50% del alumnado del 1er curso de 

Formación Profesional Básica, que se comunicará por correo electrónico. 

- Días 24 y 28 de septiembre: cada día asistirá el 50% del alumnado del 2º curso de 

Formación Profesional Básica, que se comunicará por correo electrónico. 

- A partir del 29 de septiembre: Todo el alumnado de Formación Profesional básica 

(por tener enseñanza presencial),  

- Durante los primeros días la asistencia del alumnado de Bachillerato será la siguiente:  

- Días 16 y 18 de septiembre: cada día asistirá un 50% del alumnado de 1er curso de 

Bachillerato, seleccionado por el equipo directivo, que se comunicará previamente 

por correo electrónico. 

- Días 17 y 21 de septiembre: cada día asistirá un 50% del alumnado de 2º curso de 

Bachillerato, seleccionado por el equipo directivo, que se comunicará previamente 

por correo electrónico. 

- A partir del 22 de septiembre: Alumnado de 1º y 2º curso de Bachillerato, 

seleccionado por el equipo directivo (por tener enseñanza semipresencial), que se 

comunicará por correo electrónico. 

- Durante los primeros días la asistencia del alumnado de Formación Profesional de grado 

medio y superior será la siguiente: 

- 23 y 25 de septiembre: cada día asistirá un 50% del alumnado de 1º de ciclos de 

Grado Medio y 2º de ciclos de Grado Superior, seleccionado por el equipo directivo, 

que se comunicará por correo electrónico. 
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- 24 y 28 de septiembre: cada día asistirá un 50% del alumnado de 2º de ciclos de 

Grado Medio y 1º de ciclos de Grado Superior, seleccionado por el equipo directivo, 

que se comunicará por correo electrónico. 

- 29 de septiembre: Alumnado de todos los grupos de FP de grado medio y superior, 

seleccionado por el equipo directivo, que se comunicará por correo electrónico. 

 

- Este periodo de adaptación se podrá dedicar a dar a conocer al alumnado el 

funcionamiento de las plataformas telemáticas utilizadas en el centro educativo, así como 

unas pautas básicas de uso del correo electrónico, la edición de textos u otras aplicaciones 

de uso imprescindible, atendiendo a la mejora del nivel de competencia digital del 

alumnado y se procurará que este periodo contribuya a la familiarización del alumnado 

con todas las medidas higiénico-sanitarias. Durante estas primeras jornadas se realizarán 

también actividades enmarcadas en el plan de apoyo socioemocional “Volvamos 

+cercanos”, para trabajar las emociones.  Se evitará que las zonas comunes se conviertan 

en zonas de convivencia social, extremando en todo momento en estos espacios las 

medidas de higiene, de ventilación y de distanciamiento social. Asimismo se suspende de 

modo provisional el servicio de cantina y de biblioteca. 

- Durante la situación de semipresencialidad la atención educativa al alumnado se regirá 

por la concreción de las medidas del Plan de Continuidad de la Actividad Educativa, 

recogida en los documentos institucionales de cada centro y bajo las condiciones de 

seguridad previstas en su Plan de Contingencia, que daremos a conocer en los próximos 

días. 
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ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS, ENTRADAS Y SALIDAS DE IES 

 

TRANSPORTE ESCOLAR: El transporte escolar es un servicio que ofrece la Consejería de 

Educación de modo gratuito sólo a los alumnos de ESO y FP Básica. Durante este curso 

vamos a tener siete rutas de transporte escolar, que van a hacer doble viaje (por lo tanto 

son 14 viajes). Habrá dos grupos en cada ruta, porque la Consejería ha autorizado el 

desdoble de cada autobús, para aumentar la seguridad del alumnado. El autobús recogerá 

a los alumnos del grupo 1, los dejará en el IES y volverá al punto de salida para recoger al 

grupo 2. Cuando los grupos de alumnos lleguen al IES –llegan en momentos diferentes-, 

entrarán por el acceso peatonal y esperarán en las zonas asignadas a que los profesores los 

acompañen a sus aulas. Habrá dos profesores de guardia a la entrada y dos a la salida para 

controlar al alumnado. 

 

ENTRADA AL IES 

La entrada será a horas diferentes según el nivel educativo. 

 

1.- ESO Y BACHILLERATO: Estos alumnos a las 8,15 h. estarán en los puntos asignados en 

las pistas polideportivas. Los profesores los recogerán en esa zona y los acompañarán a sus 

aulas de referencia, entrando en el pabellón por las dos puertas de acceso. Para que haya 

suficiente separación entre los alumnos, se colocarán en los siguientes puntos: 

a)  Los alumnos de 1º y 2º ESO utilizarán como referencia los números impares 

pintados en la pista de fútbol sala (del 1 al 23, siendo el 1 para 1º A, el 3 para 1º B y 

así sucesivamente hasta 2º F), guardando de este modo la distancia de seguridad 

entre ellos.    

b) Los alumnos de 3º y 4º ESO y Bachillerato utilizarán las señales que hay en la pista 

de baloncesto, siendo la primera para 3º A, después 3º B y así sucesivamente hasta 

2º de Bachillerato, guardando la distancia de seguridad entre ellos.    
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El orden de entrada será el siguiente:  

a) los grupos 1º A, 1º B, 1º C, 1º D, 1º E, 1º F, 3º A, 3º B, 3º D y 4º A entrarán por la 

puerta principal del pabellón.  

b) los grupos  2º A, 2º B, 2º C, 2º D, 2º E, 2º F, 4º B, 1º Bachillerato A, 1º de Bachillerato 

C y 2º Bachillerato entrarán por puerta trasera del pabellón.  

 

2.- FP BÁSICA: Estos alumnos a las 8,15 h. estarán en los puntos asignados (el grupo de 1º 

en el pasillo que hay frente al taller de electricidad y el grupo de 2º en el pasillo que va al 

gimnasio). Los profesores los recogerán en esa zona y los acompañarán hasta su aula de 

referencia. 

3.- GRADO MEDIO Y SUPERIOR: Estos alumnos a las 8,25 h. entrarán al centro por la 

puerta de acceso de alumnos y se dirigirán hacia sus aulas de referencia, guardando la 

distancia de seguridad. 

 

RECREO 

Se asignarán los siguientes espacios a los grupos: 

a) 1º y 2º ESO: Los alumnos de estos grupos estarán en las pistas polideportivas.  

b) 3º y 4º ESO: Los alumnos de estos grupos estarán en la zona posterior del pabellón 

de Secundaria. 

c) Bachillerato y Ciclos formativos: Los alumnos de estos grupos, que sean menores de 

edad, estarán en los dos pasillos de entrada al centro: uno, junto al pabellón de 

administrativo y el otro, junto a la zona de talleres. Los alumnos mayores de edad 

están autorizados a salir del centro durante el recreo. 

 

SALIDA DEL IES 

1.- ESO Y BACHILLERATO: La salida se hará a horas diferentes, según los grupos: 
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a) El subgrupo de alumnos del transporte escolar que corresponda cada día (se 

informará a los alumnos en el centro) saldrá de sus aulas a las 14,05 h. y se dirigirán 

hacia la puerta, donde estará el autobús esperando para llevarlos a sus domicilios. 

El otro subgrupo de transporte escolar saldrá de sus aulas a las 14,15 h. para coger 

el autobús. 

b) Los alumnos de Bachillerato saldrán del centro a las 14,05 h.  

2.- FP BÁSICA: Estos alumnos saldrán de sus aulas a las 14,15 h. y se dirigirán hacia la 

puerta, donde estará el autobús esperando para llevarlos a sus domicilios. 

3.- GRADO MEDIO Y SUPERIOR: Estos alumnos saldrán del centro a las 14,05 h.  

 

        


