PROCEDIMIENTO DE
INCORPORACIÓN
ESO Y BACHILLERATO
CURSO 2021 / 2022
Los alumnos iniciarán el curso en las siguientes fechas:
1º ESO – 8 septiembre
2º ESO – 9 septiembre
3º y 4º ESO – 10 septiembre
1º y 2º Bachillerato - 13 septiembre
ALUMNOS DE 1º ESO
El horario del día 8 de septiembre será de 09:00 a 12:00.
A las 09:00 los alumnos se dirigirán directamente al patio. Allí esperarán a ser
nombrados según los listados expuestos y guardando la distancia de seguridad, para ser
conducidos a continuación por el Tutor correspondiente a su aula de referencia. Este
procedimiento se llevará a cabo grupo a grupo para evitar que concurran a la vez en el
edificio.
En la primera sesión serán informados del horario semanal, así como de las
medidas higiénico-sanitarias y normas fundamentales del RRI.
A las 10:00, la mitad de los grupos realizará el proceso de generación de
credenciales de Educamadrid, necesario para las aulas virtuales, y la otra mitad visitará el
centro con el Equipo de Mediación. Posteriormente, intercambiarán estas actividades.
A las 12:00 terminará esta primera jornada. Los alumnos de ruta recibirán entonces
la asignación de una plaza concreta en el autobús correspondiente, por lo que su salida
puede retrasarse.
A partir del día 9 de septiembre tendrán ya jornada completa.
ALUMNOS DE 2º, 3º Y 4º ESO, 1º Y 2º BACHILLERATO
El alumnado de estos cursos se incorporará desde las 08:30 del día
correspondiente. En su caso, tendrán jornada completa desde el inicio.
Cada alumno puede consultar su grupo en los listados situados a la entrada, y
dirigirse directamente a su aula de referencia. En este sentido, se dispondrán planos

actualizados en diversos puntos y el personal del centro facilitará la ubicación del
alumnado.
En la primera sesión los alumnos serán recibidos por el Tutor e informados del
horario semanal, así como de las medidas higiénico-sanitarias y normas del RRI
fundamentales.
A partir de la segunda sesión darán comienzo las clases.
RÉGIMEN DE ASISTENCIA Y HORARIO
Puesto que nos encontramos en el Escenario I, el régimen será presencial para todo
el alumnado, con asistencia diaria al centro.
Las instrucciones de la Comunidad de Madrid prevén otros dos escenarios -II y IIIpor si fueran necesarias la semipresencialidad (turnos) o la enseñanza online
respectivamente. Actualmente, dichos escenarios no se contemplan. No obstante, se
continuará con el empleo de aulas virtuales como soporte de las clases.
La duración de las jornadas no cambiará con respecto a otros cursos:
- Lunes, miércoles y viernes de 08:30 a 14:10.
- Martes y jueves de 08:30 a 15:00.
Sin embargo, se adelantará 3 minutos la salida de 1º y 2º ESO con el fin de evitar
aglomeraciones y garantizar su organización en las rutas.
El horario de los recreos permanecerá igual que en cursos pasados:
- 1er recreo de 11:05 a 11:25.
- 2o recreo de 13:05 a 13:20.
PROGRAMA ACCEDE
La entrega de libros de préstamo (programa ACCEDE) tendrá lugar a partir del día
13 de septiembre. Los alumnos serán llamados en horario lectivo para recibirlos.
MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS
Se recuerda que el uso de mascarilla es obligatorio y se recomienda disponer de
repuesto. Todas las aulas y zonas de tránsito disponen de expendedores de gel
hidroalcohólico y de papel para su uso frecuente.
Es importante respetar en todo momento la distancia de seguridad y la señalización,
así como no desplazar las mesas del lugar que ocupan en el aula para cumplir la
normativa de prevención.
Los alumnos no deben compartir material, bebida o comida.
Se desinfectarán y ventilarán de manera continua las instalaciones.
Agradecemos toda la colaboración.
JEFATURA DE ESTUDIOS

