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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES San Antonio (Bollullos Par del Condado) 

 

ORGANIZACIÓN JORNADAS INICIALES ACOGIDA. PROTOCOLO COVID-19 IES SAN ANTONIO 
PLANIFICACIÓN DE LAS JORNADAS DE PRESENTACIONES PARA LOS ALUMNOS/AS 

El grupo asignado a cada alumno/a, su tutor/a, compañeros/as de clase y aula correspondiente de referencia se indicarán durante la presentación de cada curso 
 
Estimadas familias: 
Nos dirigimos de nuevo a vosotros tras comunicar los días de presentaciones en un comunicado anterior para informarles que en el IES San Antonio hemos preparado 
un conjunto de sesiones informativas dirigidas al alumnado para la jornada de acogida.  
 
Con la finalidad de favorecer la adaptación del alumnado al centro se han preparado 8 sesiones informativas. Los contenidos de las mismas están relacionados con 
el desarrollo de hábitos de prevención y promoción de la salud dirigidos a crear entornos seguros, conocimiento del protocolo COVID del centro (uso adecuado y 
obligatorio de la mascarilla, higiene de manos, uso de materiales, entradas/salidas escalonadas, horarios y espacios diferenciados para los recreos, flujos de 
circulación durante los desplazamientos en el centro educativo…), así como aspectos de especial importancia relacionados con la tutoría, la orientación educativa y 
la gestión emocional, aspectos estos últimos que consideramos de especial relevancia tras el confinamiento vivido en el último trimestre del curso anterior.  
 
Se adjunta cronograma por día y curso para los primeros cuatro días lectivos. Las sesiones informativas, codificadas de (1) a (8), tendrán duración aproximada de 
15 minutos, para favorecer la realización de preguntas por parte de los alumnos, e iniciar la siguiente a la hora indicada. 
 

Código Contenido de la sesión  Profesorado 

(1) Protocolo de entrada, salida, desplazamientos y recreos del centro Manuel Raposo (Coordinador PRL y Autoprotección) 

(2) Protocolo de Educación Física Ángeles Villalba (Jefa de Departamento EF) 

(3) Protocolo de Educación Plástica Ana Mª Sánchez (Jefa de Departamento EPVA) 

(4) Protocolo del laboratorio de Ciencias Mª Dolores Domínguez (Jefa de Departamento CCNN) 

(5) Protocolo de Tecnología Eva Romero (Jefa de Departamento Tecnología) 

(6) Protocolo COVID y Funcionamiento del centro  Lucía García – Juan Silva – Luis Miguel Iglesias (Equipo Directivo - Coordinación 
COVID) 

(7) Orientación educativa y aspecto emocional Lourdes Rodríguez (Jefa de departamento Orientación) 

(8) 
Protocolo – Tutoría y conocimiento grupal (Tutor/a) 
(*)Visita guiada por el centro (*solo para alumnos de 1º de ESO - 
programa de tránsito) 

Tutores/as de las correspondientes unidades.  
Jefa DACE + profesores colaboradores 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES San Antonio (Bollullos Par del Condado) 

 
 

MARTES 
15/09/2020 

1º ESO A 1º ESO B 
 

1º ESO C 
 

1º ESO D 1º ESO E 

9:15-9:30 

Palabras de bienvenida al nuevo curso, lectura de listas de clase de las distintas unidades y posterior desplazamiento al aula, guardando fila 
con separación, acompañados por el tutor/a, que encabezará la misma.  
Aunque se incidirá en estos aspectos en la sesión (1), explicaremos los horarios y espacios diferenciados de los recreos previstos en el 
protocolo COVID [11:30 – 12:00 para 1º y 2º de ESO, en las pistas y zona del palomar-porche, con alternancia semanal y 12:30 – 13:00 
para 3º de ESO y 4º de ESO, en las pistas y en el patio chico, con alternancia semanal] y también las entradas escalonadas, incidiendo en 
la importancia de la puntualidad [8:30 (1º de ESO y 3º de ESO) y a las 8:40 (2º de ESO y 4º de ESO)], a partir del lunes, 21 de septiembre.  
• Entrada del centro: Cristina Raposo (Jefa Departamento Actividades Complementarias y Extraescolares DACE) 
• Puerta salida patio indicando camino al alumnado a las pistas: 1 ordenanza (Loli Carvajal – Joaquín Franco) 
• Pista fútbol: 3 profesores organizan para evitar aglomeraciones – formar filas con separación - Aprox. 15 alumnos/fila 
• Todos los equipos educativos de 1º en la pista enfrente de las filas de los alumnos y equipo directivo. 

9:30-10:00 (1) (8) (7) (6) (5) 
10:00-10:30 (2) (1) (8) (7) (6) 
10:30-11:00 (3) (2) (1) (8) (7) 
11:00-11:30 (4) (3) (2) (1) (8) 

11:30-12:00 
Recreo en patio grande. Todos los espacios menos la zona del huerto (Desayuno de acogida para 1º de ESO, preparado y entregado 

individualmente, en bolsas papel desechables y evitar aglomeraciones). 
Profesores de guardia: 5 profesores de guardia en los puestos habituales definidos en el centro. 

12:00-12:30 (5) (4) (3) (2) (1) 
12:30-13:00 (6) (5) (4) (3) (2) 
13:00-13:30 (7) (6) (5) (4) (3) 
13:30-14:00 (8) (7) (6) (5) (4) 

14:00-14:05 

Simulación de la que será la salida ordinaria del alumnado durante el curso como se explicará en (1). 
Al toque del timbre se debe salir según lo dispuesto en el protocolo. Un retraso en un grupo conllevará el retraso en la evacuación de todo 
el centro. Los alumnos salen hacia la calle en dirección a la esquina y no se detienen ni pueden recoger nada de las taquillas. En el curso 
ordinario, a partir del 21/09/2020, dos salidas 14:50 (1º y 3º) y 15:00 (2º y 4º) de ahí la importancia de salir y despejar toda la zona en 5 
minutos. 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES San Antonio (Bollullos Par del Condado) 

MÍERCOLES 
16/09/2020 

2º ESO A 2º ESO B 
 

2º ESO C 
 

2º ESO D 2º ESO E 

9:15-9:30 

Palabras de bienvenida al nuevo curso, lectura de listas de clase de las distintas unidades y posterior desplazamiento al aula, guardando 
fila con separación, acompañados por el tutor/a, que encabezará la misma.  
Aunque se incidirá en estos aspectos en la sesión (1), explicaremos los horarios y espacios diferenciados de los recreos previstos en el 
protocolo COVID [11:30 – 12:00 para 1º y 2º de ESO, en las pistas y zona del palomar-porche, con alternancia semanal y 12:30 – 13:00 
para 3º de ESO y 4º de ESO, en las pistas y en el patio chico, con alternancia semanal] y también las entradas escalonadas, incidiendo en 
la importancia de la puntualidad [8:30 (1º de ESO y 3º de ESO) y a las 8:40 (2º de ESO y 4º de ESO)], a partir del lunes, 21 de septiembre.  
• Entrada del centro: Cristina Raposo (Jefa Departamento Actividades Complementarias y Extraescolares DACE) 
• Puerta salida patio indicando camino al alumnado a las pistas: 1 ordenanza (Loli Carvajal – Joaquín Franco) 
• Pista fútbol: 3 profesores organizan para evitar aglomeraciones – formar filas con separación - Aprox. 15 alumnos/fila 
• Todos los equipos educativos de 2º en la pista enfrente de las filas de los alumnos y equipo directivo. 

9:30-10:00 (1) (8) (7) (6) (5) 
10:00-10:30 (2) (1) (8) (7) (6) 
10:30-11:00 (3) (2) (1) (8) (7) 
11:00-11:30 (4) (3) (2) (1) (8) 

11:30-12:00 Recreo en patio grande. Todos los espacios menos la zona del huerto. 
Profesores de guardia: 5 profesores de guardia en los puestos habituales definidos en el centro. 

12:00-12:30 (5) (4) (3) (2) (1) 
12:30-13:00 (6) (5) (4) (3) (2) 
13:00-13:30 (7) (6) (5) (4) (3) 
13:30-14:00 (8) (7) (6) (5) (4) 

14:00-14:05 

Simulación de la que será la salida ordinaria del alumnado durante el curso como se explicará en (1). 
Al toque del timbre se debe salir según lo dispuesto en el protocolo. Un retraso en un grupo conllevará el retraso en la evacuación de todo 
el centro. Los alumnos salen hacia la calle en dirección a la esquina y no se detienen ni pueden recoger nada de las taquillas. En el curso 
ordinario, a partir del 21/09/2020, dos salidas 14:50 (1º y 3º) y 15:00 (2º y 4º) de ahí la importancia de salir y despejar toda la zona en 
5 minutos. 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES San Antonio (Bollullos Par del Condado) 

 

JUEVES 
17/09/2020 

3º ESO A 3º ESO  
 

3º ESO C 
 

3º ESO D 

9:15-9:30 

Palabras de bienvenida al nuevo curso, lectura de listas de clase de las distintas unidades y posterior desplazamiento al aula, guardando fila 
con separación, acompañados por el tutor/a, que encabezará la misma.  
Aunque se incidirá en estos aspectos en la sesión (1), explicaremos los horarios y espacios diferenciados de los recreos previstos en el 
protocolo COVID [11:30 – 12:00 para 1º y 2º de ESO, en las pistas y zona del palomar-porche, con alternancia semanal y 12:30 – 13:00 
para 3º de ESO y 4º de ESO, en las pistas y en el patio chico, con alternancia semanal] y también las entradas escalonadas, incidiendo en 
la importancia de la puntualidad [8:30 (1º de ESO y 3º de ESO) y a las 8:40 (2º de ESO y 4º de ESO)], a partir del lunes, 21 de septiembre.  
• Entrada del centro: Cristina Raposo (Jefa Departamento Actividades Complementarias y Extraescolares DACE) 
• Puerta salida patio indicando camino al alumnado a las pistas: 1 ordenanza (Loli Carvajal – Joaquín Franco) 
• Pista fútbol: 3 profesores organizan para evitar aglomeraciones – formar filas con separación - Aprox. 15 alumnos/fila 
• Todos los equipos educativos de 3º en la pista enfrente de las filas de los alumnos y equipo directivo. 

9:30-10:00 (1) (8) (7) (6) 
10:00-10:30 (2) (1) (8) (7) 
10:30-11:00 (3) (2) (1) (8) 
11:00-11:30 (4) (3) (2) (1) 

11:30-12:00 Recreo en patio grande. Todos los espacios menos la zona del huerto. 
Profesores de guardia: 5 profesores de guardia en los puestos habituales definidos en el centro. 

12:00-12:30 (5) (4) (3) (2) 
12:30-13:00 (6) (5) (4) (3) 
13:00-13:30 (7) (6) (5) (4) 
13:30-14:00 (8) (7) (6) (5) 

14:00-14:05 

Simulación de la que será la salida ordinaria del alumnado durante el curso como se explicará en (1). 
Al toque del timbre se debe salir según lo dispuesto en el protocolo. Un retraso en un grupo conllevará el retraso en la evacuación de todo 
el centro. Los alumnos salen hacia la calle en dirección a la esquina y no se detienen ni pueden recoger nada de las taquillas. En el curso 
ordinario, a partir del 21/09/2020, dos salidas 14:50 (1º y 3º) y 15:00 (2º y 4º) de ahí la importancia de salir y despejar toda la zona en 
5 minutos. 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES San Antonio (Bollullos Par del Condado) 

VIERNES 
18/09/2020 

4º ESO A 
 

4º ESO B 
 

4º ESO C 
 

4º ESO D 
 

9:15-9:30 

Palabras de bienvenida al nuevo curso, lectura de listas de clase de las distintas unidades y posterior desplazamiento al aula, guardando 
fila con separación, acompañados por el tutor/a, que encabezará la misma.  
Aunque se incidirá en estos aspectos en la sesión (1), explicaremos los horarios y espacios diferenciados de los recreos previstos en el 
protocolo COVID [11:30 – 12:00 para 1º y 2º de ESO, en las pistas y zona del palomar-porche, con alternancia semanal y 12:30 – 13:00 
para 3º de ESO y 4º de ESO, en las pistas y en el patio chico, con alternancia semanal] y también las entradas escalonadas, incidiendo en 
la importancia de la puntualidad [8:30 (1º de ESO y 3º de ESO) y a las 8:40 (2º de ESO y 4º de ESO)], a partir del lunes, 21 de septiembre.  
• Entrada del centro: Cristina Raposo (Jefa Departamento Actividades Complementarias y Extraescolares DACE) 
• Puerta salida patio indicando camino al alumnado a las pistas: 1 ordenanza (Loli Carvajal – Joaquín Franco) 
• Pista fútbol: 3 profesores organizan para evitar aglomeraciones – formar filas con separación - Aprox. 15 alumnos/fila 
• Todos los equipos educativos de 4º en la pista enfrente de las filas de los alumnos y equipo directivo. 

9:30-10:00 (1) (8) (7) (6) 
10:00-10:30 (2) (1) (8) (7) 
10:30-11:00 (3) (2) (1) (8) 
11:00-11:30 (4) (3) (2) (1) 

11:30-12:00 Recreo en patio grande. Todos los espacios menos la zona del huerto. 
Profesores de guardia: 5 profesores de guardia en los puestos habituales definidos en el centro. 

12:00-12:30 (5) (4) (3) (2) 
12:30-13:00 (6) (5) (4) (3) 
13:00-13:30 (7) (6) (5) (4) 
13:30-14:00 (8) (7) (6) (5) 

14:00-14:05 

Simulación de la que será la salida ordinaria del alumnado durante el curso como se explicará en (1). 
Al toque del timbre se debe salir según lo dispuesto en el protocolo. Un retraso en un grupo conllevará el retraso en la evacuación de todo 
el centro. Los alumnos salen hacia la calle en dirección a la esquina y no se detienen ni pueden recoger nada de las taquillas. En el curso 
ordinario, a partir del 21/09/2020, dos salidas 14:50 (1º y 3º) y 15:00 (2º y 4º) de ahí la importancia de salir y despejar toda la zona en 
5 minutos. 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES San Antonio (Bollullos Par del Condado) 

Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas y diferentes puertas. Recreos y espacios diferenciados. 
Con carácter general, el horario del centro es de 8:30 a 15:00, si bien durante el periodo de excepcionalidad covid-19, se flexibilizará de la siguiente forma (*) para 
evitar aglomeraciones en los accesos. La entrada será escalonada, por niveles y ubicación de las aulas en los diferentes pasillos.  
 
Igualmente en el protocolo COVID de nuestro centro hemos contemplado espacios y horarios de recreo diferenciados, los cuales se resumen en la tabla siguiente:   
 

A PARTIR DEL LUNES 
21/09/2020 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

Puerta de acceso al centro 
Horario de entrada y salida 

 

 
Puerta Edificio Principal 

(Parte derecha de la baliza) 
 

Entrada: 8.30 Salida: 14.50 
 

 
Puerta Biblioteca 

 
 

Entrada: 8.40 Salida: 15.00 
 

Puerta Edificio Principal 
(Parte izquierda de la baliza) 

 
Entrada: 8.30 Salida: 14.50 

Puerta Edificio Principal  
 

 
Entrada: 8.40 Salida: 15.00 

 
Espacio de recreo 

Hora 
 

Espacios diferenciados 
1. Pistas deportivas  

2. Zona palomar-porche 
(Alternancia semanal de 

zonas con 2º ESO) 
 

11:30-12:00 

Espacios diferenciados 
1. Pistas deportivas  

2. Zona palomar-porche 
(Alternancia semanal de 

zonas con 1º ESO) 
 

11:30-12:00 

Espacios diferenciados 
1. Patio chico  

2. Parte alta del patio 
grande 

(Alternancia semanal de 
zonas con 4º ESO) 

 
12:30-13:00 

 
Espacios diferenciados 

1. Patio chico  
2. Parte alta del patio 

grande 
(Alternancia semanal de 

zonas con 3º ESO) 
 

12:30-13:00 
 

 
(*) Cada dos meses se permutará el horario de entrada/salida de 1º y 3º con el de 2º y 4º. 
 
Importante. Se ruega puntualidad en la entrada y diligencia en la salida para garantizar el distanciamiento social, evitando aglomeraciones, con la finalidad de 
minimizar el riesgo de contagio.  
Asimismo se solicita la colaboración de las familias, despejando al máximo los accesos al centro tanto en las entradas como en las salidas, evitando atascos con 
filas de vehículos en las zonas aledañas. En la salida de las 14:50 los alumnos abandonarán el centro en dirección a la esquina de la Calle Antonio Iglesias Mairena 
(antigua Calle Calvario) con la mayor celeridad posible para facilitar la salida sin aglomeraciones de los compañeros que salen a las 15:00. 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES San Antonio (Bollullos Par del Condado) 

 
 
Normas de seguridad e higiene: 
✓ Obligatorio el uso de mascarilla en todo momento y recomendación de traer una de repuesto.  
✓ Las familias son las responsables de tomar la temperatura a los alumnos antes de salir de casa. 
✓ El alumnado deberá venir provisto de una botella u dispositivo similar de agua potable, preferentemente identificado. 
✓ El material escolar de uso personal del alumno (bolígrafos, libretas, libros de texto, útiles de dibujo, …) será exclusivo y no transferible y se personalizará siempre 

que sea posible.  
✓ Las autoridades sanitarias recomiendan que los alumnos no acudan al centro en caso de presentar síntomas de COVID o tener confirmación de algún caso 

positivo en el entorno familiar o de alguna persona con la que haya mantenido contacto estrecho. 
 
Gracias de nuevo por vuestra colaboración y reiteramos nuestros mejores deseos para toda nuestra comunidad educativa en el nuevo curso. 
  

 
 

En Bollullos Par del Condado, a 11 de septiembre de 2020 
 
 

 
La Dirección 


