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Plan de Acogida 
Curso 2020/21 

El Plan de acogida del IES Cruz Santa forma parte de las estrategias puestas en marcha para 
arrancar el curso 2020/21 dando a conocer a toda la comunidad educativa aquellas medidas de 
prevención, higiene y promoción de la salud y de organización y adaptación de los espacios a las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias y de la Consejería de Educación. 

Este Plan tiene como finalidad fundamental contribuir al bienestar emocional de toda la  
comunidad educativa y servir de ayuda para gestionar y organizar el comienzo del curso.  

1. Objetivos del Plan de Acogida 

 Favorecer la acogida e integración de toda la comunidad educativa, especialmente de aquel 
alumnado, familias y personal docente o n docente de nueva incorporación. 

 Facilitar el conocimiento del funcionamiento, organización y gestión del centro. 

 Comprometer a toda la comunidad educativa en el logro de convertir al IES Cruz Santa en un 
entorno seguro y confiable. 

 Afianzar y potenciar relaciones de convivencia positiva entre todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

 Adaptar al alumnado, a las familias, al profesorado y al personal de administración y servicios a la 
nueva organización y funcionamiento del centro. 

 Interiorizar y respetar las nuevas medidas de prevención, higiene y promoción de la salud. 

 Dar a conocer el Plan de Comunicación e Información del centro 

2. Organización general de las Jornadas de Acogida Alumnado 

En estas jornadas de acogida, el profesorado tutor y el profesorado de los grupos informarán 
de la organización del acceso y salida del centro, de los espacios y de los recorridos según el sector 
en el que se encuentra ubicado su aula: cómo acceder a los baños, a las aulas específicas, al Aula de 
NEAE, a las zonas de recreo… 

 
 
Asimismo, se explicarán las principales 

medidas de higiene y prevención personal: 
 
 

 

 

 

Se enviará un mensaje vía Ekade a las familias en el que se informará del grupo al que 
pertenece cada alumno o alumna, la puerta de acceso y la hora a la que están convocados. 
En este mensaje se comunicará, además, la obligatoriedad de acudir al centro con el “kit 
antiCOVID”: dos mascarillas de repuesto, gel hidroalcohólico, pañuelos y, al menos, un 
bolígrafo. Todo esto ha de traerlo en una mochila o riñonera. 
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En la puerta de acceso que le corresponde al grupo será recibido por el tutor o la tutora 

que procederá explicar el protocolo de entrada al centro y a ejecutar las medidas de 

prevención: desinfección de calzado y manos con gel hidroalcohólico y toma de temperatura. 

El alumnado accederá de manera escalonada, según el grupo al que pertenezca, desde las 

09:00 a las 09:30 horas.  

Es imprescindible y obligatorio que el alumnado acuda al centro con mascarilla. Si 

presentara fiebre u otros síntomas compatibles con la COVID-19, será remitido al referente 

COVID quien contactará con las familias para su recogida.  

2.1. Temporalización 

El alumnado se incorporará de forma escalonada durante los días 16, 17 y 18 de septiembre 

 

 

 

 

 

2.2. Organización general 

Para este curso, y para evitar aglomeraciones y escalonar las entradas, se habilitarán cuatro 
puertas de acceso al centro y a las aulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puerta Pabellón                 Puerta Biblioteca          Puerta Principal                 Puerta Garaje 

Día Niveles y enseñanzas 

16 de septiembre 
1.º, 2.º de ESO  
Aulas Enclave 

17 de septiembre 
3.º, 4.º de ESO 

Formación Profesional 

18 de septiembre 1.º y 2.º de Bachillerato 
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 Día 16 de septiembre. 1.º y 2.º de ESO a partir de las de las 09:00 
hasta las 13:00 horas 

Grupo Sector Entrada Horario 

1.º ESO A Rosado Puerta Principal 09:00-13:00 

1.º ESO B Rosado Puerta Principal 09:00-13:00 

1.º ESO C Rosado Puerta Principal 09:30-13:00 
1.º ESO D Rosado Puerta Principal 09:30-13:00 
2.º ESO A Amarillo Puerta Biblioteca 09:00-13:00 

2.º ESO B Violeta Puerta Principal 09:00-13:00 

2.º ESO C Violeta Puerta Principal 09:30-13:00 

2.º ESO D Amarillo Puerta Biblioteca 09:00-13:00 

2.º ESO E Amarillo Puerta Biblioteca 09:00-13:00 

Aulas Enclave  Puerta Garaje 09:00-12:00 

 Día 17 de septiembre. 3.º y 4.º de ESO y Ciclos Formativos a partir 
de las 09:00 hasta las 13:00 horas 

Grupo Sector Entrada Horario 

3.º ESO A Azul Puerta Biblioteca 09:00-13:00 
3.º ESO B Azul Puerta Biblioteca 09:00-13:00 
3.º ESO C Azul Puerta Biblioteca 09:00-13:00 
3.º ESO D Azul Puerta Biblioteca 09:30-13:00 
3.º ESO E Azul Puerta Biblioteca 09:30-13:00 
3.º ESO F Azul Puerta Biblioteca 09:30-13:00 
4.º ESO A Verde Puerta Garaje 09:00-13:00 
4.º ESO B Verde Puerta Garaje 09:00-13:00 
4.º ESO C Verde Puerta Garaje 09:00-13:00 
4.º ESO D Canelo Puerta Pabellón 09:15-13:00 
4.º ESO E Verde Puerta Garaje 09:15-13:00 
1.º CFGM  Puerta Garaje 09:00-12:00 

1.º CFGS  Puerta Garaje 09:00-12:00 

 Día 18 de septiembre. 1.º y 2.º de Bachillerato a partir de las 09:00 
hasta las 12:30 horas 

Grupo Sector Entrada Horario 

1.º BACH A Rojo Puerta Garaje 09:00-12:30 

1.º BACH B Rojo Puerta Garaje 09:00-12:30 
1.º BACH C Canelo Puerta Pabellón 09:00-12:30 
1.º BACH D Canelo Puerta Pabellón 09:00-12:30 
2.º BACH A Canelo Puerta Pabellón 09:30-12:30 

2.º BACH B Canelo Puerta Pabellón 09:30-12:30 
2.º BACH C Canelo Puerta Pabellón 09:30-12:30 

Todo el alumnado de todos los niveles y enseñanzas se incorporará en el horario habitual del 
período lectivo el día 21 de septiembre, de 08:00-14:00 horas. Las diferentes puertas de acceso se 
abrirán a partir de las 07:55 para que el alumnado vaya accediendo al interior del centro y dirigiéndose 
a su lugar de formación para que el profesorado de la materia de 1.ª hora recoja a su grupo, lo apoye 
en las medidas de higiene y prevención personal y acceda a su clase. 
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En relación al transporte, comenzará el día 21 de septiembre con el horario habitual de 
recogida en las distintas paradas de las rutas y viajes de cursos anteriores. 

Para la necesaria comunicación fluida y eficaz, rogamos a las familias que estén atentas y revisen 
sus correos electrónicos y teléfonos indicados en la matrícula de su hijo e hija. Si tienen dudas, han 
hecho alguna modificación en las direcciones de correo electrónico o números de teléfono, tiene 
dudas…, por favor, contacte con el centro para verificar que los datos que obran en el expediente de 
su hijo o hija son los correctos. Además, este curso es imprescindible que tengan activa la cuenta de 
Ekade familias o la App de alumnado y familias para recibir información y hacer su seguimiento 
académico. Este curso, más que nunca, centro y familias deben estar más conectados y contar con 
todos aquellos medios de intercambio de información que las nuevas tecnologías ponen a nuestro 
servicio. 

 


