
 
 

 

PROPUESTA ORGANIZATIVA DEL IES DISTRICTE MARÍTIM PARA EL 

CURSO 20-21 

 

Aunque hasta septiembre no podemos confirmar en qué condiciones se impartirá           

clase el curso próximo, dependiendo de las instrucciones de la Consellería de            

Educación y Consellería de Sanidad, estamos preparando el curso teniendo en           

cuenta los tres escenarios que se podrían presentar en cuanto a la enseñanza de              

Secundaria, Bachillerato y  

 

1º Una normalidad relativa, en la que la enseñanza sea PRESENCIAL para TODO             

el ALUMNADO del Centro. Este caso se daría si el número de alumnos por clase               

permite una distancia entre ellos de 1m y medio. Actualmente el número de             

alumnos por clase hace que esta opción no sea viable. 

2º Un segundo supuesto es la enseñanza SEMIPRESENCIAL para el alumnado de            

3º, 4º y Bachillerato. De momento ESTE EL ESCENARIO MÁS PROBABLE,           

dado el número de alumnos/as matriculados/as en el Centro hasta este           

momento y teniendo en cuenta los espacios del Centro. El alumnado de 1º de              

ESO, 2º ESO (casi en su totalidad), PMAR y PR4 acudirá todos los días al               

Centro, según marcan las instrucciones de Consellería de Educación. 

Para los cursos de 3º, 4º de la ESO, Bachillerato y ciclos formativos la mitad de                

cada grupo acudirá al Centro alternando la presencialidad los lunes, miércoles y            

viernes, y la siguiente semana, martes y jueves. A principios de septiembre, se             

establecerán los grupos de alternancia. Todo el profesorado tendrá la          

programación de su asignatura disponible semanalmente para que el alumnado          

pueda trabajar en casa los días que no esté en el Centro. El alumnado podrá               

contactar con todos los profesores en los días en los que acuda al Centro. 

Para cualquiera de estos dos escenarios de presencialidad o semipresencialidad          

previstos se contemplan las siguientes medidas: 



 

- Medidas higiénicas extremas: lavado de manos, uso obligatorio de          

mascarilla, uso continuo de gel hidroalcóholico, limpieza de aulas,... 

- Acceso al centro por distintas puertas y escaleras: Se habilitarán las tres             

puertas de acceso al centro para evitar aglomeraciones y se marcará el acceso al              

edificio por las diferentes entradas para cada curso dependiendo de la ubicación            

de su aula. Para ello, se utilizarán las salidas de emergencia de forma que el               

contacto del alumnado sea el menor posible. 

- Movilidad por el edificio: La movilidad por el edificio será la menor posible y               

el alumnado permanecerá en el aula y con los mismos compañeros/as la mayor             

parte del tiempo. Para cuando esta movilidad sea imprescindible (Educación          

Física, Música, Tecnología u Optativa), se está trazando el recorrido que deben            

seguir por el centro dependiendo de su ubicación en el edificio de forma que no               

exista contacto con otros grupos. Todos estos recorridos estarán marcados en           

cada aula así como el momento de cambio de clase para que el profesor              

responsable, junto con los profesores de guardia, se encargue de acompañarlos           

en dicho recorrido asegurando así que se cumplen todas las medidas sanitarias.            

Las clases se reducirán en 5 minutos para que se pueda llevar a cabo              

interfiriendo lo menos posible en el desarrollo de la función educativa. 

- Salida al patio: Se utilizarán todas las zonas del patio y se delimitarán para               

reducir al máximo el contacto. Cada grupo tendrá asignada una zona y para             

evitar aglomeraciones se bajará al patio de forma escalonada, siguiendo el           

recorrido marcado para cada pasillo y acompañados siempre de un profesor que            

les acompañará a su zona correspondiente. 

Para volver a clase después de finalizado el patio se procederá de la misma              

forma, de forma escalonada, siguiendo los distintos recorridos y acompañados          

del profesor con quien tienen clase después. 

Se reforzarán las guardias de patio para vigilar el cumplimiento de todas las             

medidas sanitarias. 

- Salida del Centro: Se realizará como la entrada al centro, por las distintas              

puertas y escaleras para evitar aglomeraciones y siguiendo el recorrido marcado           

para cada grupo. 



 

3º Y por último el tercer supuesto, la ENSEÑANZA TELEMÁTICA para todo el             

alumnado. Para este caso se establecerá un horario de videoconferencias, para           

cada curso y grupo.  

Adjunto protocolo de protección y prevención frente a la transmisión y contagio            

del SARS-CoV-2 para centros educativos que impartan enseñanzas no         

universitarias en el curso 20-21.  

http://www.ceice.gva.es/documents/161634256/172109626/Protocol_CAS.

pdf/e6add099-06a5-4e0f-be89-d5b403aeabae 

Quiero aprovechar para desearos un feliz verano. 

Un saludo.  

 

 

Mª josé Martínez Suárez 

Directora IES DISTRICTE MARÍTIM 
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