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ESCENARIOS
ESCENARIO 1. NUEVA NORMALIDAD

EDUCACIÓN PRESENCIAL.

ESCENARIO 2. PRESENCIALIDAD RESTRINGIDA. 

1º Y 2º DE LA ESO Y FPB 1 VENDRÁN A CLASE SIEMPRE DE MANERA PRESENCIAL. A partir 
de 3º, los alumnos vendrán a clase en días alternos, 3 días una semana y 2 la siguiente. 

ESCENARIO 3. CONFINAMIENTO
EDUCACIÓN A DISTANCIA.



MATERIAL ESCOLAR

• MASCARILLA DE REPUESTO

• BOTELLA DE AGUA DE 1 L

• MATERIAL DE CADA ASIGNATURA YA QUE NO SE PUEDE 
COMPARTIR



TEAMS COMO PLATAFORMA ÚNICA

RACIMA COMO PRINCIPAL MEDIO DE COMUNICACIÓN

• En los escenarios 2 y 3 los profesores seguirán su horario normal para la docencia a 
distancia

• En el escenario 1 también se trabajarán contenidos en TEAMS para que los alumnos se 
habitúen a la plataforma.

• RACIMA será el medio habitual de comunicación entre el centro y las familias.

• Los padres justificarán las faltas de asistencia mediante RACIMA en el plazo de una 
semana salvo casos excepcionales en los que se necesite el justificante médico.



SECTORIZACIÓN DEL CENTRO

• 1º ESO mismo pasillo que el curso anterior.

• 2º ESO pasillo en el que estaba 3º.

• 3º ESO pasillo en el que estaba 2º.

• EDIFICIO ORENZANA: misma distribución de aulas.



ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO 

• EDIFICIO ISASA:

1º ESO: puerta del patio que da acceso directo a su pasillo.
2º ESO: puerta principal del edificio Isasa. Salen al patio por la puerta que 
da acceso directo a su pasillo.
3º ESO: puerta auxiliar del Isasa.

• EDIFICIO ORENZANA: 

Entradas por la puerta principal y salidas por la puerta secundaria.



• Los alumnos podrán ir al baño AL INICIO DEL RECREO. Después se cerrarán para 
su desinfección.

• 1º ESO en el Isasa y FPB en el Orenzana, saldrán 5 min antes al recreo y el profesor 
acompañará al baño a los que lo necesiten no pudiendo ir más tarde.

BAÑOS

• EDIFICIO ISASA

1º Y 3º ESO baños del ala izquierda.

2º ESO baños del ala derecha.

• EDIFICIO ORENZANA

AULAS A LA IZQUIERDA DEL ASCENSOR, baños del 
segundo piso.

AULAS A LA DERECHA DEL ASCENSOR Y FPB, baños 
del primer piso.



AULAS Y DESINFECCIÓN

• En los cambios de clase, los alumnos esperarán dentro de su aula a que 
el profesor de la asignatura correspondiente vaya a recogerlos y los 
acompañará al terminar.

• Es obligatoria la desinfección de manos a la entrada y salida de un aula.
Cada espacio tiene un dispensador.

• Los alumnos se sentarán siempre en el mismo sitio en su aula de 
referencia.

• Si tienen clases fuera del aula de referencia, el profesor se asegurará de 
que cada alumno desinfecte su mesa y su silla al terminar la clase.



PROCEDIMIENTO A SEGUIR SI UN ALUMNO 
PRESENTA SÍNTOMAS

• Ante la detección de síntomas compatibles con COVID-19 se seguirá el 
protocolo especificado en el Plan de Seguridad y Salud:

• El profesor que este con el alumno avisa al Coordinador de Salud del Centro
• Se procede al aislamiento del alumno en el centro escolar.
• Se avisa al Director.
• Este contacta con la familia/tutores legales.
• Aviso inmediato a la Unidad Básica de Salud-Educación que realiza la valoración 

clínica y le da las instrucciones pertinentes al centro.



BIBLIOTECA

• Las bibliotecas se utilizarán como aulas. 

• Préstamo de libros: los alumnos se pondrán en contacto con el profesor 
del Departamento de Lengua encargado y acordarán cuándo hacerlo.

RECREO

• Patio dividido por cursos. En el Isasa, cada curso sale por su puerta a su 
zona delimitada. 

• Puertas de acceso al centro cerradas durante el recreo.



CON LA AYUDA DE TODOS CONSEGUIREMOS QUE EL 
CENTRO SEA UN LUGAR SEGURO PARA NUESTROS 

ALUMNOS

GRACIAS


