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COMENZAMOS UN CURSO DIFERENTE 
 

Estimado alumnado: 

En estos momentos de incertidumbre en los que tenemos que volver al centro para recuperar 

nuestra actividad educativa y en los que nos asaltan tantas dudas e inseguridades, confiamos 

plenamente en el buen hacer de los diferentes equipos de personas que conforman nuestro 

centro. Somos conscientes de las dificultades que supone esta vuelta al colegio, dificultades que 

a lo largo de este trimestre van a estar presentes de forma constante, aún así, todas las personas 

que integramos el equipo Calasanz estamos trabajando para adecuar las instrucciones y las 

medidas que, desde el departamento de Educación, concretamente desde la Viceconsejería de 

FP nos exigen. 

Así nace esta guía de inicio de curso, una guía que pretende adaptar las instrucciones recibidas 

desde dicho departamento a nuestro centro. En ella, se recogen los elementos esenciales para 

ayudarnos en un regreso a las aulas ordenado y eficaz. Aun así, somos conscientes de que está 

información puede variar en función de la situación. 

Queremos pediros, comprensión, confianza y paciencia para este comienzo de curso diferente y 

también, implicación y corresponsabilidad para lograr que nuestro centro sea un entorno lo más 

seguro posible.  

 

Con vuestra colaboración estamos seguros y seguras de que lo conseguiremos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

FECHAS COMIENZO DE CURSO 
Según las recomendaciones de la Viceconsejería de FP para que la vuelta sea lo más ordenada 

posible, la incorporación a las clases se realizará de forma ordenada en los siguientes días de 
septiembre: 

Día 14 

• Ciclos de Grado Superior (2º) 

Día 16 

• Ciclos de Grado Superior (1º) 

 

Día 21 

• Ciclos de Grado Medio (2º) 
Día 23 

• Ciclos de Grado Medio (1º) 
 

Día 28 

• Formación Profesional Básica (2º) 

Día 30 

• Formación Profesional Básica (1º) 

 

ESCENARIOS DE APRENDIZAJE 
De cara al curso 2020-2021, y en función de la situación sanitaria en cada momento, se hace 

necesario tener en cuenta la posibilidad de que el centro tenga que desarrollar sus diferentes 

actividades, básicamente en tres escenarios:  

Escenario 1 

• Modalidad presencial en los ciclos formativos y niveles. 
 

Escenario 2 

• Modalidad mixta en la que se combina la actividad presencial y on-line. 

 

Escenario 3 

• Modalidad no presencial. 
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Desde la Viceconsejería de FP se ha priorizado el escenario I permitiendo flexibilidad en 

aquellos casos en los que por problemas organizativos el ciclo no se pueda impartir 100% 

presencial. En cualquier caso, los módulos prácticos (talleres, laboratorios) se impartirán de 
forma presencial. 

Escenario 1 

Clases presenciales los cinco días de la semana en horario continuo de mañana.  

• Familia Administrativo Comercial 
o Administración y Finanzas (ADFI3) 

o Marketing y Publicidad (MAPU3) 

o Gestión Administrativa 

• Familia Servicios a la Comunidad 
o Educación Infantil (EDIN3) 

o Integración Social (INSO3) 

o Personas en situación de dependencia (PESD2) 

o Formación Profesional Básica (FPB) 

•  Familia Sanitaria 
o Documentación y Administración Sanitaria (DADSA3) 

o Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear (IDMN3) 

o Laboratorio Clínico y Biomédico (LACB3) 

o Farmacia y Parafarmacia (FAPA2) 

o Enfermería (EN2)  

GRUPOS ESPECÍFICOS INDEPENDIENTES Y 
ESTABLES 

En el centro se conformarán tres grupos específicos independientes y estables, uno por cada 

familia profesional. Estos grupos están integrados por el alumnado de los diferentes ciclos 

formativos que forman parte de cada familia y por el profesorado.  Los grupos específicos 

estables no se mezclarán entre ellos. 

 

Grupo 1: Familia Servicios a la Comunidad 

o Educación Infantil (EDIN3) 

o Integración Social (INSO3) 

o Atención a Personas en situación de dependencia (PEDS2) 
o Formación Profesional Básica (FPB) 
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Grupo 2: Familia Sanitaria 

o Documentación y Administración Sanitaria (DADSA3) 

o Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear (IDMN3) 

o Laboratorio Clínico y Biomédico (LACB3) 

o Farmacia y Parafarmacia (FAPA2) 
o Enfermería (EN2) 

 

Grupo 3: Familia Administrativo Comercial 

o Administración y Finanzas (ADFI3) 

o Marketing y Publicidad (MAPU3) 

o Gestión Administrativa (GADM2) 
 

En el caso de los ciclos Ethazi las clases se organizarán en equipos de trabajo estables 
durante todo el trimestre y en todos los módulos, evitando que las personas de diferentes 

equipos interactúen entre ellas 

   MEDIDAS PREVENTIVAS 

1. AL COLEGIO SE VIENE CON LA MASCARILLA PUESTA 
Todo el alumnado asistirá al centro con mascarilla y no podrá quitársela durante todo el 
tiempo que permanezca en del centro (incluyendo descansos), independientemente de que se 

cumpla la distancia de seguridad (1,5m). 

 

2. CADA ALUMNO Y CADA ALUMNA CON SU MOCHILA Y SU GEL 
Cada alumno y alumna es responsable de llevar su mochila con lo que necesite y no puede 
compartirlo con nadie. Es imprescindible que cada persona lleve sus pañuelos de papel 
desechables que deberá tirar a la papelera después de usarlos. Aunque en cada aula habrá gel 

hidroalcohólico para desinfectarlas manos, se recomienda al alumnado traer un bote 
individual para su uso personal. 
 

3. TÓMATE LA TEMPERATURA ANTES DE ACUDIR AL CENTRO 
Aunque en el centro os tomaremos la temperatura antes de entrar al aula, es recomendable, que 
el alumnado se tome la temperatura diariamente antes de acudir al centro y estar 

especialmente atentos y atentas a los siguientes síntomas; fiebre superior a 37ºC, tos seca, dolor 

de garganta, dificultad respiratoria, pérdida de olfato y gusto. En estas situaciones, no acudir al 
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centro, y ponerse en contacto con vuestro centro de salud correspondiente e informar a través 
de correo a la jefa de estudios. 
 

4. DESINFECTA TUS MANOS 
Es obligatorio desinfectar las manos con gel hidroalcohólico al entrar y salir del centro, cada 

vez que se va al servicio y como mínimo cinco veces a lo largo de la mañana. 

 

5. PUERTAS ABIERTAS 
Las puertas de las aulas y de pasillos permanecerán siempre abiertas. No se puede utilizar 

los pasamanos de las escaleras. 
 

6. AULAS VENTILADAS 

Las aulas se ventilarán durante 5 minutos cada 20 minutos de uso. Es recomendable que los 

días de frio se traiga ropa de abrigo. 

7. DESINFECTA TU ESPACIO 

Al finalizar la jornada cada alumno y cada alumna es responsable desinfectar su espacio de 

trabajo (mesa y silla). 

8. NO SE PUEDE SALIR DEL AULA 

Nadie saldrá del aula sin permiso del profesorado. Queda terminantemente prohibido estar 

en los pasillos.  

Si algún alumno tiene que ir al servicio urgentemente, solo lo hará con permiso del profesor o 

de la profesora y de forma individual. Si está completo esperar fuera haciendo fila y 

cumpliendo la distancia de seguridad (1,5m). 

No se puede ir al servicio a llenar la botella de agua, es recomendable, que cada alumno o 

alumna traiga una botella de agua para beber durante la mañana. 

9. TALLERES Y LABORATORIOS 

El material para la realización de prácticas en los talleres y laboratorios podrá ser compartido 

solo con las personas del equipo estable. Cada equipo será responsable de este material y 

de su desinfección al finalizar la práctica.  

Para la manipulación de los materiales cada alumno y cada alumna deberá traer guantes. 

En el caso de realizar prácticas con personas, además de la mascarilla, guantes y la bata, 
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cada alumno y alumna deberá llevar una pantalla protectora que será proporcionada por el 

profesor o profesora responsable del módulo. 

 

  MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

1. ENTRADAS Y SALIDAS ESCALONADAS 

Las entradas y salidas al centro se realizarán de manera escalonada por grupos específicos 

independientes y estables y por diferentes puertas. El acceso al centro señalado para cada 
grupo es único, no está permitido acceder a través de puertas que no sean indicadas. Para 

evitar aglomeraciones es importante estar a la hora de entrada en la zona indicada. En esta 

situación más que nunca la puntualidad es importante. 

Si el alumnado llega antes de la hora de entrada, esperará en el interior del recinto escolar 
en las zonas señaladas para ello y guardando la distancia de seguridad. 

ENTRADAS Y SALIDAS EL PRIMER DÍA DE CLASE 

El primer día de clase, para evitar aglomeraciones, el alumnado será acompañado por el 

profesorado hasta el aula. Además, la entrada se realizará de forma escalonada por ciclos y 
en intervalos mayores de tiempo: 

Grupo 1: Familia Servicios a la Comunidad 

Ciclo Curso Entrada Puerta Comienzo 
clase 

Salida Puerta 

Atención a 

Personas en 

Situación de 

Dependencia 

(PESD2) 

Segundo 7.50 Aula 7.55 13.55 Aula 

Primero 8.05 Aula 8.10 13.55 Aula 

 

Grupo 2 : Familia Sanitaria 

Ciclo Curso Entrada Puerta Comienzo 
clase 

Salida Puerta 

Farmacia Y 

Parafarmacia 

(FAPA2) 

Segundo 7.55 Trasera 8.00 14.00 Trasera 

Primero 8.05 Trasera 8.10 14.00 Trasera 

Enfermería (EN2) Primero 8.10 Trasera 8.15 14.00 Trasera 
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Grupo 3: Familia Administrativo Comercial 

Ciclo Curso Entrada Puerta Comienzo 
clase 

Salida Puerta 

Gestión 

Administrativa 

(GADM2) 

 

Segundo 8.00 Trasera 8.05 14.05 Trasera 

Primero 8.15 Trasera 8.20 14.05 Trasera 

 

ENTRADAS Y SALIDAS RESTO DEL TRI8MESTRE 

El resto del trimestre las entradas y salidas se realizarán por grupos específicos estables e 

independientes, tal y como se especifica a continuación: 

Grupo 1: Familia Servicios a la Comunidad 

Ciclo Entrada Puerta Comienzo 
clase 

Salida Puerta 

Atención a 

Personas en 

Situación de 

Dependencia 

(PESD2) 

7.50 Aula 7.55 13.55 Aula 

 

Grupo 2: Familia Sanitaria 

Ciclo Entrada Puerta Comienzo 
clase 

Salida Puerta 

Farmacia Y 

Parafarmacia 

(FAPA2) 

7.55 Trasera 8.00 14.00 Trasera 

Enfermería (EN2) 7.55 Trasera 8.00 14.00 Trasera 

 

Grupo 3: Familia Administrativo Comercial 

Ciclo Entrada Puerta Comienzo 
clase 

Salida Puerta 

Gestión 

Administrativa 

(GADM2) 

8.00 Trasera 8.05 14.05 Trasera 
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2. SIN GRUPOS EN LA PUERTA 

Para evitar aglomeraciones en el exterior del centro es importante que no forméis grupos en 
la puerta ni al entrar ni al salir, así como, en los momentos descanso. Dispersaros al 

máximo para mantener la distancia de seguridad y prevenir contagios. Para facilitar el paso 

de los vecinos no forméis grupos en los soportales de las viviendas que están enfrente del 
centro. 

3. ENTRADA AL AULA 

Al entrar al centro, tanto por la puerta delantera como trasera, el alumnado está obligado a 
limpiarse las manos con gel hidroalcohólico.  

Cada grupo accederá al piso correspondiente, en fila y de forma ordenada, siguiendo el 
recorrido y las indicaciones facilitadas junto a este documento en la web del colegio.  

Al llegar al piso correspondiente, en el pasillo, habrás dos personas que se encargarán de tomar 
la temperatura al alumnado.  

Una vez en el aula, cada persona se sentará en su sitio hasta que comience la clase. Cada 

alumno y cada alumna pondrá su nombre en la mesa y en la silla el primer día de clase para 
evitar compartir mobiliario. 

Grupo 1: Servicios a la Comunidad 

Ciclo Curso Aula Piso Pasillo 
Atención a Personas 

en Situación de 

Dependencia 

(PESD2) 

Primero 19 Planta 

baja 

trasera 

 

Atención a Personas 

en Situación de 

Dependencia 

(PESD2) 

Segundo 20 Planta 

baja 

trasera 

 

 

Grupo 2: Sanitaria 

Ciclo Curso Aula Piso Pasillo 
Farmacia Y 

Parafarmacia 

(FAPA2) 

Primero 203 Segundo Derecho 
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Farmacia Y 

Parafarmacia 

(FAPA2) 

Segundo 204 Segundo Derecho 

Enfermería (EN2) Primero 202 Segundo Derecho 

 

Grupo 3: Familia Administrativo Comercial 

Ciclo Curso Aula Piso Pasillo 
Gestión 

Administrativa 

(GADM2) 

Primero 303 Tercero Derecho 

Gestión 

Administrativa 

(GADM2) 

Segundo 304 Tercero Derecho 

 

4. DESCANSOS 

Los descansos se realizarán de manera escalonada y ordenada por grupos específicos 

independientes y estables evitando la interacción entre diferentes grupos.  A lo largo de la jornada 

se realizarán dos descansos de 15 min. El alumnado podrá permanecer en el aula o salir. En 

el caso del alumnado mayor de edad que decida salir, podrá quedarse en la parte delantera del 

centro (dentro del recinto escolar) o salir.  Durante los descansos el profesorado permanecerá 

en el aula. 

En el caso de quedarse dentro del recinto escolar, está terminantemente prohibido fumar. 
Y en el caso de salir del recinto escolar para fumar es obligatoria cumplir la distancia mínima 
exigida por la Ley (2m). 

En ambos casos, tanto dentro como fuera del recinto escolar, el alumnado deberá 
permanecer con la mascarilla. Solo se podrá quitar la mascarilla para comer manteniendo 
la distancia de seguridad (1,5m). 

Evitar aglomeraciones en el exterior del recinto escolar. La policía local pasará por la zona 

para evitar aglomeraciones y dispersar a los grupos. 

Grupo 1: Servicios a la Comunidad 

Ciclo Hora Salida Puerta salida Hora 
entrada 

Puerta 
entrada 

Comienzo 
clase 

Atención a Personas 

en Situación de 

Dependencia 

(PESD2) 

Primer 

descanso 

10.00 

Aula Primer 

descanso 

10.10 

Aula Primer 

descanso 

10.15 
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 Segundo 

descanso 

12.00 

Segundo 

descanso 

12.10 

Segundo 

descanso 

12.15 

 

Grupo 2: Sanitaria 

Ciclo Hora  
Salida 

Puerta  
salida 

Hora 
entrada 

Puerta 
entrada 

Comienzo 
clase 

Farmacia Y 

Parafarmacia 

(FAPA2) 

Primer 

descanso 

10.20 

Segundo 

descanso 

12.20 

Trasera Primer 

descanso 

10.30 

Segundo 

descanso 

12.30 

Principal 

(delante) 

Primer 

descanso 

10.35 

Segundo 

descanso 

12.35 

Enfermería (EN2) 

 

Grupo 3: Familia Administrativo Comercial 

Ciclo Hora Salida Puerta salida Hora 
entrada 

Puerta 
entrada 

Comienzo 
clase 

Gestión 

Administrativa 

(GADM2) 

Primer 

descanso 

10.40 

Segundo 

descanso 

12.40 

Trasera Primer 

descanso 

10.50 

Segundo 

descanso 

12.50 

Principal 

(delante) 

Primer 

descanso 

10.55 

Segundo 

descanso 

12.55 

 

5. TUTORÍAS 

La comunicación con el profesorado no se podrá hacer nunca en los pasillos ni en la entrada de 

las aulas. La atención se realizará en todo momento mediante cita previa. Es prioritaria la 

atención telemática, correo electrónico o telefónica. 

  MEDIDAS HIGIÉNICAS Y DE SEGURIDAD 

1. Es obligatorio el uso de mascarilla en todo momento. 

2. Se tomará la temperatura al alumnado antes de entrar en el aula. 

3. Las aulas se ventilarán 5 minutos cada 20 minutos. 
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4. Hay puntos de desinfección en todos los pisos con gel hidroalcohólico. Cada aula contará 

con gel hidroalcohólico para la desinfección de manos y superficies, así como un rollo 

de papel. 

5. En los pasillos se colocarán papeleras con tapa y pedal para depositar los pañuelos de 

papel, el papel utilizado para la desinfección y mascarillas. 

6. Los baños están habilitados con jabón y papel para el secado. 

7. Se ha habilitado una zona de aislamiento, para aquellos casos que presentan síntomas 

compatibles de COVID en el centro. 

8. Se han programado rutinas de limpieza durante la jornada escolar para la desinfección 

de aseos y zonas comunes según la utilización en diferentes momentos. 

9. El material individual y personal (ordenador, bolígrafo, calculadora…) no se compartirá 

con otros compañeros o compañeras.  

10. Se pondrá aforo limitado en los espacios comunes, despachos, laboratorios y/o 

talleres. Las salas de trabajo compartidas entre alumnado y profesorado se han 

habilitado como salas de profesorado y no podrán ser utilizadas por el alumnado. 

11. Las máquinas vending quedarán inhabilitadas. 

12. En las aulas se inhabilitará el mobiliario que habitualmente es compartido y 

utilizado por el alumnado. 

13. Se reducirá el uso de papel subiendo el material a la plataforma Teams y 

utilizando ésta como soporte digital. 

14. Se han señalizado las zonas de paso, así como, las aulas.  

15. Se han colocado infografías a modo informativo en diferentes espacios del 

centro: aulas, aseos, puertas de entrada y salida y pasillos, entre otros. 

 

 


