San Sebastián de los Reyes, 5 de septiembre de 2020
Actualizado jueves, 10 septiembre

Estimadas familias:
Nos dirigimos a vosotros para daros algunas informaciones sobre el principio de curso.
Siguiendo las indicaciones de la Comunidad de Madrid, hemos elaborado un protocolo de
actuación correspondiente a la situación sanitaria actual. Dicho protocolo podrá ser consultado en la
página web del centro: http://ies.juandemairena.sansebastian.educa.madrid.org/web/
En nuestra propuesta de organización damos prioridad a la seguridad de toda la comunidad
educativa y a impartir los contenidos esenciales de cada curso. Hemos creado grupos lo más
cerrados posible para intentar que los alumnos no se mezclen. Atendiendo siempre a las
instrucciones de la comunidad de Madrid, los grupos no superaran los 23 alumnos para garantizar la
distancia de seguridad en las aulas.

A continuación, desglosamos información que puede ser interesante para las familias. Los alumnos
acudirán al centro para la presentación con el tutor según el calendario:

1º ESO
1º A + 1º B
1º C
1º D + 1º E
1º F + 1º G

18 SEPTIEMBRE

2º ESO Y 1º PMAR 18 SEPTIEMBRE

SALÓN DE ACTOS
9h.
10h.
11h.
12h.
11,15H

EN SU AULA (consultar web del instituto
más adelante para saber cuál les
corresponde)

3º ESO
3º A
3º B
3º C
3º D
3º E
2º PMAR

9 SEPTIEMBRE

SALÓN DE ACTOS
10h.
10.45h.
11.30h.
12.15h.
13h.
10.30h. DIG.2

4º ESO
4º A
4º B
4º C
4º D
4º E

10 SEPTIEMBRE

SALÓN DE ACTOS
10h.
10.45h.
11.30h.
12.15h.
13h.

1º BACH
1º A
1º AB
1º B
1º BACHIBAC

11 SEPTIEMBRE

SALÓN DE ACTOS
10.h.
10.30h.
11h.
11.30h.

2º BACH
2º A
2º B
2º BACHIBAC

11 SEPTIEMBRE

SALÓN DE ACTOS
12h.
12.30h.
13h.

1º y 2º PPME
2º GRADOS FORMACIÓN SUPERIOR
18 SEPTIEMBRE

EN SU AULA (consultar web del instituto
más adelante para saber cuál les
corresponde)

11H.

CICLOS DE GRADO MEDIO
1º FARMACIA (mañana)
GRUPO A (de Amattouch a Marín París)
GRUPO B (de Marín Rico a Sánchez Valerio)
1º FARMACIA (tarde)
GRUPO A (de Alba Rojas a Lobo Smith)

18 SEPTIEMBRE
En lab. Farmacia
10h.
11h.
En lab. Farmacia
16h.

GRUPO B (de Macho Castelo a Zapatier
Mestanza)
1º CAE A (mañana)
GRUPO A (de Alé Ruiz a García Lara)

17h.

GRUPO B (de García Salamanca a Sánchez
López).
1º CAE B (tarde)
GRUPO A (de Alcaraz a Quesada Notario)

11h.

GRUPO B (de Quezada Armijos a Yagüe
Ballesteros)
1º CAE C (tarde)
GRUPO A (de Álvarez Hurtado a Morales
Rísquez)

17h.

GRUPO B (de Moya Gamboa a Yepes
Montiel)

19h.

En CAE
10h.

En CAE
16h.

En CAE
18h.

1º CGS
1º LACCA (mañana)
GRUPO A

28 SEPTIEMBRE
En Aula de Ensayos
10h.

(pendientes de listas en la web)
GRUPO B
1º HDB (mañana)
GRUPO A

11h.
En AULA SAN
10h.

(pendientes de listas en la web)
GRUPO B
1º HDB (tarde)
GRUPO A

11h.
En aula SAN
16h.

(pendientes de listas en la web)
GRUPO B
1º AP (mañana)
(pendientes de listas en la web)

17h.
En lab. PROCESADO
10h.



En las presentaciones se les explicará a los alumnos el protocolo, las medidas de
seguridad y las normas a seguir en el centro.



Alumnos de 1, 2º de la ESO y alumnos de PPME:
Tendrán clases presenciales de 8,20 a 14h., exceptuando sección. Los alumnos de
sección tendrán de 14h. a 15h. clase telemática para favorecer la desinfección de las
aulas.
Alumnos de 3º y 4º de ESO, alumnos de Bachillerato y ciclos formativos:
Cada grupo se dividirá a su vez, en dos. Uno de los grupos tendrá clase de 8 a 11h.
y el otro de 12 a 15h. de forma presencial. (Consultar horarios exactos en el plan de
comienzo de curso publicado en la web del centro). El resto de horas las seguirán
desde su casa por streaming, es decir, con la retransmisión de la clase en directo.





El grupo y franja en el que comienza el curso cada alumno puede consultarse en la
página web del instituto.



Cada grupo cambiará de franja semanalmente para que todas las asignaturas
tengan un carácter presencial.



Los alumnos de 3º de la ESO tendrán clase 100% online los jueves, exceptuando en
la primera semana de clases que será el viernes 18.



Los alumnos de 4º de Eso tendrán clase 100% online los miércoles, exceptuando en
la primera semana de clases que será el viernes 18.



Los alumnos de Bachillerato NO tendrán ningún día de clase 100% online.



Los alumnos de Ciclos de Formación Profesional de grado medio tendrán un día de
clase 100% online un día a la semana a partir de la semana del 21 de septiembre:
Farmacia (mañana y tarde) tendrán clase 100% online el lunes, día 21
CAE (mañana) y CAE B (tarde) tendrán clase 100% online el martes, día 22
CAE C (tarde) clase 100% online el miércoles, día 23.



Los alumnos de 2º de Ciclos de formación profesional de grado superior tendrán un
día de clase 100% online un día a la semana a partir de la semana del 21 de
septiembre
HDB (mañana y tarde) miércoles, 23
AP (mañana) jueves, día 24
LACCA (mañana) viernes, 25



Los alumnos de 1º de Ciclos de Formación Profesional de grado Superior también
tendrán un día de clase 100% online a partir del día 5 de octubre.
HDB (mañana) clase 100% online miércoles día 7 octubre.
AP (mañana) y HBD (tarde) clase 100% online el jueves, día 8 octubre.
LACCA (mañana) clase 100% online el viernes, día 9 octubre.
Los días de clase online para Ciclos de FP irán rotando semanalmente.



Cada alumno deberá traer su propio ‘ratón’ al centro.



La entrega de la matrícula se hará una vez comenzado el curso escolar. Según les
indiquen sus tutores



La comunicación con los padres se realizará a través de la página web o en la
dirección de correo juandemairena20@gmail.com



Todas estas medidas pueden verse alteradas por la evolución de la situación
sanitaria.

Saludos,
El equipo directivo

