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D) LA ORGANIZACIÒN DEL CENTRO 

1- HORARIO GENERAL Y DISTRIBUCION DE ESPACIOS: 

El horario del centro es el siguiente: mañanas de 8,30 a 14,30 con un solo recreo de 11,15 a 

11,45, siendo los periodos lectivos de 55 minutos.  

Durante este curso, motivado por la situación sanitaria, para que las entradas y salidas sean 

menos multitudinarias, se amplía el horario de entrada comenzando la entrada al centro por la 

mañana 10 minutos antes de la hora real de comienzo de la clase, recomendando al 

profesorado que se encuentre en el aula ya a esa hora. Igual ocurre con la entrada tras el 

recreo que se adelanta cinco minutos aunque la hora de comienzo de la clase no varíe.  

Una vez en el centro, los alumnos se dirigen al aula de su grupo, pues una de las novedades 

más significativas en el presente curso es la conversión de las aulas/materia en aulas/grupo, 

motivada por la lógica recomendación de que se procure que el alumnado se desplace por el 

interior del edificio lo menos posible.  

Esta medida es, de todas las que se han tomado, la que tiene quizás un mayor calado, pues la 

distribución del centro en aulas/materia ha sido una medida que se ha mostrado muy positiva 

durante el mucho tiempo que se puso en marcha, pues, entre otras cosas, permitía que las 

aulas estuvieran dotadas de una gran cantidad de material didáctico de las diversas materias, 

además de material informático (ordenadores, pantallas, pizarras digitales…) y ello ha 

repercutido decisivamente en la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, se 

evitaba que los alumnos permanecieran solos en el aula, con la posibilidad de deterioro de 

mobiliario y otros recursos que ello supone y los problemas de convivencia que puede 

acarrear. Pero, a pesar de estas ventajas, al menos durante este curso 2020-21, ha habido que 

tomar esa decisión inevitable. 

No obstante, han quedado algunas aulas temáticas: Tecnología (dos aulas), Plástica (cuatro 

aulas), Informática (un aula), Comunicación Audiovisual (un aula), Música (un aula), además de 

los dos gimnasios. Junto a ello, se ha reconvertido en aula la biblioteca al no permitir la 

normativa que funcionara con normalidad este servicio., al igual que el de la cantina, lugar que 

ha sido reconvertido en Sala COVID.  

Además de estas medidas, el centro ha sido dividido en sectores, separados por cadenas para 

impedir el trasiego de alumnos de uno a otro, procurando que cada sector albergue grupos de 

niveles de edad próximos. Igualmente, el patio se ha sectorizado en tres partes: 1º y 2º ESO, 3º 

y 4º ESO, 1º y 2º Bachillerato, asignando también los aseos a cada uno de estos sectores de 

edad.  

Junto a todo ello, se ha señalizado todo el centro para ordenar la circulación en el interior del 

edificio, así como el uso de las diversas escaleras de subida y bajada. Además, se ha dotado a 

todas las dependencias del centro de todo el material higiénico necesario para uso de alumnos 

y profesores.  
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De todas estas incidencias se fue informando durante la primera semana a los diferentes 

grupos de alumnos por el equipo directivo y sus tutores correspondientes, información que fue 

muy pormenorizada y que ha permitido que prácticamente no haya habido incidencias ni 

siquiera en los primeros días del curso.   

Para este desenvolvimiento de la vida del centro en estas circunstancias tan negativas que se 

viene realizando con bastante normalidad, se han potenciado las guardias del profesorado, 

especialmente en las entradas y salidas y tiempo de recreo. Junto a ello, se ha producido una 

importante labor de concienciación del alumnado sobre los riesgos y las medidas sanitarias ara 

evitarlos que está dando sus frutos, pues son una minoría muy pequeña la que incumple o no 

toma en serio las recomendaciones.  

 

 

2- CALENDARIO DE EVALUACIONES 

La CCP, aprobó el siguiente calendario: 

- Evaluación Inicial:  Del 19 al 21 de octubre 

- Primera Evaluación: Del 14 al 17 de diciembre  

- Segunda Evaluación:  del 15 al 18 de marzo  

- Tercera Evaluación (fechas aproximadas): 27  de mayo (2º Bach.) y del 14 al 28 de junio 

en ESO y 1º Bach.  

Las reuniones se harán en formato virtual , dejando la posibilidad de que se acuda 

presencialmente al centro siempre con las medidas de seguridad recomendadas.  

3-  ATENCIÓN A  PADRES/MADRES: 

Hay que reseñar, en primer lugar, que, por prescripción sanitaria, se han evitado las reuniones 

presenciales con los padres/madres, por lo que se han programado de manera virtual. 

Igualmente, se restringe la posibilidad de visitar presencialmente al tutor o  cualquier profesor, 

pues se realizará preferentemente de forma telefónica o, en su caso, con cita previa. 

Igualmente se utilizarán los medios telemáticos (email, TohhApp…) 

De todas formas, a pesar de esta diversidad de medios, no todos al alcance de todos los 

padres/madres, lo más probable es que sea menor que otros cursos el número de estos que 

entren en contacto con el profesorado.  

Por ello, procuraremos que, especialmente a través de la página web del centro, estrenada el 

curso pasado, les llegue la mayor información posible sobre el desenvolvimiento e incidencias 

de la vida del instituto.  

-Reunión inicial con tutores: 13,14 y 15 de octubre  

- Tras cada evaluación se  fijará un día en el que todos los profesores estarán disponibles para 

cualquier consulta sobre los resultados de la misma.  
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4- ENSEÑANZA TELEMÁTICA 

Las circunstancias del presente curso motivadas por la pandemia obligan a un uso intensivo y 

generalizado de las nuevas tecnologías al no tener el régimen de presencialidad total en 

ninguno de los niveles. 

La experiencia del confinamiento del último trimestre del curso pasado nos hizo ver que uno 

de los inconvenientes principales fue la diversidad de herramientas usadas por los diversos 

profesores/as, lo que hizo que en un mismo grupo de alumnos se usaran hasta cuatro o cinco 

herramientas diferentes.  

Para evitar eso, se adoptó para este curso una herramienta única asumida por todo el 

profesorado, el aula virtual de la Consejería de Educación. A través de ella se está en 

comunicación con el alumnado que no asiste a clase por el sistema de semipresencialidad y 

una gran mayoría de profesores están haciendo uso de las clases virtuales en las que se 

conectan con los alumnos que están en sus casas paliando así en la medida de lo posible los 

efectos de la no presencialidad.  

En relación con algunos aspectos de la impartición  de las clases virtuales, sobre si se puede 

obligar a los alumnos a que estén conectados con la cámara en uso para que el profesor 

compruebe si realmente están siguiendo el trabajo, la Agencia de Protección de Datos lo 

autoriza, siempre que se sitúe el alumno en un entorno lo más neutro posible, sin muchos 

elementos a su alrededor que puedan ser factor de identificación de las circunstancias en que 

se desenvuelve la vida del alumno/a.  

Este punto estaría recogido en las recomendaciones de la Agencia de Protecciòn de Datos: 

“¿Pueden los centros educativos captar imágenes de los alumnos durante las actividades 

escolares? 

 Cabría distinguir entre la toma de imágenes como parte de la función educativa, en cuyo 

caso los centros estarían legitimados para ello, de las grabaciones que no responderían a 

dicha función, por ejemplo, la difusión del centro y de sus actividades, para lo que se deberá 

disponer del consentimiento de los interesados o de sus padres o tutores.  

Junto a la posibilidad de las clases telemáticas, si no se usara este medio, el profesor debe 

mantener el contacto con el grupo de alumnos siempre a través de esa plataforma, 

comunicando a través de ella todas  las actividades y tareas que el alumno debe hacer para no 

perder el ritmo del proceso de aprendizaje.  


