
INICIO DE CURSO: 1º y 2º de ESO 
 
Las listas de 1º y 2º de ESO se han tenido que modificar para ajustarnos a las 
Instrucciones de inicio de curso que la Comunidad de Madrid establece para el 
Escenario 2. Es imprescindible mirarlas para asegurarse de a qué grupo se 
pertenece.  
El criterio general que se ha tenido en cuenta es el de disminuir lo máximo 
posible los desplazamientos y mezclas de alumnos de distintos grupos para 
favorecer las medidas de prevención del COVID.  
Los alumnos de 1º acudirán a la presentación con su tutor el día 17 y los 
de 2º el día 16 en el horario que se detalla a continuación. Es imprescindible 
que todo el alumnado acuda a esta presentación donde se les va a explicar el 
protocolo de actuación en el centro durante el curso. 
Se colgará en la web y se enviará a las familias el Protocolo Covid completo 
con todas las normas para este curso, si bien, para las presentaciones se debe 
tener en cuenta lo siguiente: 

- El alumnado acudirá a la hora de su grupo y se quedará a la entrada del 
centro (sin llegar a entrar al edificio principal) guardando la distancia de 
seguridad con sus compañeros. El tutor/a saldrá a recogerlos y les 
indicará cuando deben entrar al aula. Se entrará manteniendo la 
distancia de seguridad.  

- Las familias no pueden acceder al centro.  
- Es obligatorio utilizar mascarilla en todo momento y llevarla 

correctamente colocada. 
- A la entrada se tomará la temperatura a los alumnos y deberán 

desinfectarse las manos con gel hidroalcóholico.  
- Las mesas están colocadas a metro y medio de distancia. A cada 

alumno se le asignará un sitio y debe siempre sentarse en su sitio. No se 
deben mover las mesas y sillas.  

- Los alumnos no pueden compartir ningún tipo de material, por lo que 
cada uno debe traer lo suyo. Para la presentación traer solamente 
bolígrafo y una libreta pequeña o papel para apuntar. Se les entregará la 
agenda escolar.  

- La presentación durará aproximadamente una hora.  
 

El día 18 comienza el periodo lectivo. Se van a habilitar tres accesos diferentes 
y se indicará a cada grupo por donde deben acceder, puertas a utilizar, 
escaleras, etc. Es obligatorio acceder siempre por el lugar asignado. El día 18 
se entregará a los alumnos el horario de clases.  
Para el escenario 2 se ha modificado el horario del centro pasando a ser el 
siguiente: 
 

8:20-9:15 1ª HORA 

9:15-10:10 2ª HORA 

10:10-11:05 3ª HORA 



11:05-11:45 RECREO 

11:45-12:40 4ª HORA 

12:40-13:35 5ª HORA 

13:35-14:30 6ª HORA 

14:30-15:25 7ª HORA 

 

El horario de las presentaciones es el siguiente: 
 

2º ESO: DÍA 16 DE SEPTIEMBRE 

GRUPO HORA AULA 

2ºA  09:30 A16 

2ºB  10:00 A17 

2ºC  10:30 A18 

2ºD  11:00 A19 

2ºE  11:30 A26 

2ºF  12:00 A28 

2ºG  12:30 A21 

2ºH  13:00 A22 

2º PMAR 12:15 Biblioteca 

 
 

1º ESO: DÍA 17 DE SEPTIEMBRE 
 

GRUPO HORA AULA 

1ºA  09:00 A01 

1ºB  09:30 A02 

1ºC  10:00 A04 

1ºD  10:30 A05 

1ºE  11:00 A06 



1ºF  11:30 A07 

1ºG  12:00 A08 

1ºH  12:30 A12 

1ºI  13:00 A14 

 
Recordamos que las listas se han modificado con respecto a lo que se 
publicó en julio por los que deben mirar las nuevas listas en la web para 
asegurarse a qué grupo pertenecen.  
 
Agradecemos a las familias que lean estas instrucciones (y el protocolo 
completo que se enviará) con sus hijos/as y les indiquen la importancia de 
cumplir las normas del centro para garantizar las medidas de seguridad.  

 


