COMUNICACIÓN AL ALUMNADO
Septiembre 2020

Durante este curso, y mientras el COVID19 siga marcando nuestra actividad docente y proceso de enseñanzaaprendizaje, la entrada y salida del centro se va a realizar por puertas diferenciadas en un mismo turno y con ligeras
diferencias entre los diferentes turnos.
Por ello, queremos empezar mostrando una vista aérea con Google Earth de nuestro centro. Aquí pueden ver las
diferentes zonas y edificios con que cuenta el centro, así como las vías de entrada y salida del centro (Acceso I y II), y
los desplazamientos dentro del centro, a grandes rasgos (líneas discontinuas).
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El acceso diferenciado para entrar y salir del centro, al inicio y finalización de cada turno, se realizará como les
mostramos a continuación (obligado cumplimiento).
Las puertas que se utilizarán son las Puertas A1, A2 y A3, que se muestran a continuación:

Para la entrada y salida del alumnado (a pie), se utilizarán las Puertas-A1 y Puerta-A2, en los tramos horarios que
se especifican (en el apartado siguiente), quedando la Puerta-A3, para tráfico rodado (solo personal del centro).
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Grupos de clase que utilizarán la Puerta-A1 por la mañana.
Recuerda que si antes de acudir al centro, muestras algún síntoma sospechoso relacionado con el COVID19, debes
de quedarte en casa y llamar al teléfono 900.112.061 donde te darán las instrucciones oportunas. En caso de presentar
síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, debes llamar al 112.
SÍNTOMAS como cuadro clínico de infección respiratoria aguda, de aparición súbita, de cualquier gravedad que
cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Además, otros síntomas como la odinofagia (dolor de
garganta), anosmia (alteración del sentido del olfato), ageusia (alteración del sentido del gusto), dolores musculares,
diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección
por SARS-CoV-2, según criterio clínico.
Antes de acudir al centro comprueba que no tienes fiebre tomándote la temperatura antes de salir. Si no presentas
síntomas sospechosos relacionados con el COVID19, para acudir al centro debes hacerlo siempre con mascarilla y
guardando la distancia de 1,5 metros con el resto del alumnado.
Las clases del turno de la mañana, comienzan a las 08:00h.

Puerta-A1
GRUPOS
1º CFGM Gestión Administrativa
2º CFGM Gestión Administrativa
1º CFGM Estética y Belleza
2º CFGM Estética y Belleza
1º CFGM Peluquería y Cosm. Capilar, Grupo A
2º CFGM Peluquería y Cosm. Capilar, Grupo A
1º CFGS Educación Infantil, Grupo A
1º CFGS Educación Infantil, Grupo DUAL
2º CFGS Educación Infantil, Grupo DUAL

TURNO DE MAÑANA
08:00 – 13:30h

Entrada, abierta

Salida, abierta

Puerta-A1 abierta
entre las
13:20 y las 13:40h

Puerta-A1 abierta
entre las
07:45 y las 08:15h La salida será escalonada
todo el curso.

Al finalizar el turno de mañana, los grupos de 1º curso saldrán a las 13:25h
Al finalizar el turno de mañana, los grupos de 2º curso saldrán a las 13:30h
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Grupos de clase que utilizarán la Puerta-A2 por la mañana.
Recuerda que si antes de acudir al centro, muestras algún síntoma sospechoso relacionado con el COVID19, debes
de quedarte en casa y llamar al teléfono 900.112.061 donde te darán las instrucciones oportunas. En caso de presentar
síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, debes llamar al 112.
SÍNTOMAS como cuadro clínico de infección respiratoria aguda, de aparición súbita, de cualquier gravedad que
cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Además, otros síntomas como la odinofagia (dolor de
garganta), anosmia (alteración del sentido del olfato), ageusia (alteración del sentido del gusto), dolores musculares,
diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección
por SARS-CoV-2, según criterio clínico.
Antes de acudir al centro comprueba que no tienes fiebre tomándote la temperatura antes de salir. Si no presentas
síntomas sospechosos relacionados con el COVID19, para acudir al centro debes hacerlo siempre con mascarilla y
guardando la distancia de 1,5 metros con el resto del alumnado.
Las clases del turno de la mañana, comienzan a las 08:00h.

Puerta-A2
GRUPOS
1º CFGM Electromecánica, Grupo A
2º CFGM Electromecánica, Grupo A
1º CFGS Automoción, Grupo A
1º CFGS Automoción, Grupo DUAL
2º CFGS Automoción, Grupo A
1º CFGS Automoción, Grupo DUAL
1º CFGS Administración y Finanzas, Grupo DUAL
2º CFGS Administración y Finanzas, Grupo DUAL

TURNO DE MAÑANA
08:00 – 13:30h

Entrada, abierta

Entre las
07:45 y las 08:10h
Después de las
08:15h se cerrará la
puerta al paso de
alumnado.

Salida, abierta

Entre las
13:20 y las 13:40h
Después de las 13:40h se
cerrará la puerta al paso
de alumnado.
La salida será escalonada
todo el curso

Los grupos de 1º curso saldrán a las 13:25h
Los grupos de 2º curso saldrán a las 13:30h
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Los Grupos de clase del turno de tarde siempre utilizarán la Puerta-A1.
Recuerda que si antes de acudir al centro, muestras algún síntoma sospechoso relacionado con el COVID19, debes
de quedarte en casa y llamar al teléfono 900.112.061 donde te darán las instrucciones oportunas. En caso de presentar
síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, debes llamar al 112.
SÍNTOMAS como cuadro clínico de infección respiratoria aguda, de aparición súbita, de cualquier gravedad que
cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Además, otros síntomas como la odinofagia (dolor de
garganta), anosmia (alteración del sentido del olfato), ageusia (alteración del sentido del gusto), dolores musculares,
diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección
por SARS-CoV-2, según criterio clínico.
Antes de acudir al centro comprueba que no tienes fiebre tomándote la temperatura antes de salir. Si no presentas
síntomas sospechosos relacionados con el COVID19, para acudir al centro debes hacerlo siempre con mascarilla y
guardando la distancia de 1,5 metros con el resto del alumnado.
Las clases del turno de la tarde, comienzan a las 14:30h.

Puerta-A1
GRUPOS
1º CFGM Electromecánica, Grupo DUAL
2º CFGM Electromecánica, Grupo DUAL
1º CFGM Carrocería, Grupo DUAL
2º CFGM Carrocería, Grupo DUAL
1º CFGM Peluquería y Cosm. Capilar, Grupo B
2º CFGS Educación Infantil, Grupo A

TURNO DE TARDE
14:30 – 19:50h

Entrada, abierta

Salida, abierta

Desde las
14:20h

Entre las
19:40 y las 20:00h

Los grupos de 1º saldrán a las 19:45h
Los grupos de 2º saldrán a las 19:50h
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Los Grupos de clase del turno de tarde-noche siempre utilizarán la Puerta-A1.
Recuerda que si antes de acudir al centro, muestras algún síntoma sospechoso relacionado con el COVID19, debes
de quedarte en casa y llamar al teléfono 900.112.061 donde te darán las instrucciones oportunas. En caso de presentar
síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, debes llamar al 112.
SÍNTOMAS como cuadro clínico de infección respiratoria aguda, de aparición súbita, de cualquier gravedad que
cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Además, otros síntomas como la odinofagia (dolor de
garganta), anosmia (alteración del sentido del olfato), ageusia (alteración del sentido del gusto), dolores musculares,
diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección
por SARS-CoV-2, según criterio clínico.
Antes de acudir al centro comprueba que no tienes fiebre tomándote la temperatura antes de salir. Si no presentas
síntomas sospechosos relacionados con el COVID19, para acudir al centro debes hacerlo siempre con mascarilla y
guardando la distancia de 1,5 metros con el resto del alumnado.
Las clases del turno de la tarde, comienzan a las 16:10h

Puerta-A1
GRUPOS
1º CFGS Coordinación de Emergencias y
Protección Civil
2º CFGS Coordinación de Emergencias y
Protección Civil

TURNO DE TARDE-NOCHE
16:10 – 21:50h

Entrada, abierta

Salida, abierta

Desde las
16:00h

Entre las
21:40 y las 22:00h

Ambos grupos saldrán a las 21:50h
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De forma extraordinaria, y solo este lunes 21 de septiembre, los grupos de 1º curso, de los
turnos de mañana y de tarde entrarán a primera hora, mientras que los grupos de 2º curso entrarán a
segunda hora.
Así el alumnado de 1º curso, que es nuevo en el centro, podrá realizar el recorrido hasta su aulas/taller,
con más atención, fijándose en la señalética, así como en todas aquellas indicaciones que reciban por parte
del personal del centro.
En cualquier caso, cada grupo entrará por la puerta asignada en los apartados anteriores.

TURNOS
MAÑANA

TARDE

TARDE-NOCHE

GRUPOS
Los grupos de 1º curso (*)
Los grupos de 2º curso
Los grupos de 1º curso
Los grupos de 2º curso
Los dos grupos, 1º y 2º

HORA DE CLASE
1ª hora, 08:00h
2ª hora, 08:50h
1ª hora, 14:30h
2ª hora, 15:20h
1ª hora, 16:10h

(*): El grupo de 1º de CFGS de Educación Infantil empieza a 3ª hora, 09:40h, por incorporación del
profesorado de las primeras horas del día.
SOLICITAMOS a todo el alumnado del centro, la participación activa en el buen desarrollo de la actividad
diaria, respetando las normas del centro, la convivencia ordenada, y las medidas de prevención COVID19,
siempre con mascarilla, guardando la distancia de 1,5 metros con el resto del alumnado y manteniendo la
correcta higiene de las manos.
Dentro de las aulas/taller, se seguirán las normas establecidas por cada departamento para los ciclos
formativos de su familia profesional, en las zonas comunes se seguirán las normas comunes del centro.
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