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NORMAS DEL CENTRO Y MEDIDAS ORGANIZATIVAS IES CORONA 
DE ARAGÓN CURSO 2020/2021 

Debido a la situación actual por el COVID-19, se establecen los siguientes cambios en el funcionamiento del 

centro para el curso 2020/2021 

 

ORGANIZACIÓN DE HORARIOS Y PROTOCOLO DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL 
CENTRO 

CURSO HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA 
AL CENTRO 

PUERTA DE ACCESO Y 
SALIDA DEL CENTRO 

1ºESO Entrada: 8:15 

Salida: 13:50 

Puerta principal (Calle Corona 

de Aragón) 

2ºESO Entrada:8:05 

Salida:13:40 

Portón patio de los pinos (Calle 

Menéndez Pelayo) 

3ºESO Entrada: 8:15 

Salida: 13:50 

Portón patio de los pinos (Calle 

Menéndez Pelayo) 

4ºESO Entrada:8:05 

Salida:13:40 

Portón patio grande (Calle 

Menéndez Pelayo) 

1º Bachillerato Entrada:8:05 

Salida:13:40 

Portón patio de los pinos (Calle 

Menéndez Pelayo) 

2º Bachillerato Entrada:8:05 

Salida:13:40 

Puerta principal (Calle Corona 

de Aragón) 

FPB electricidad Entrada:8:05 

Salida:13:40 

Portón patio grande (Calle 

Menéndez Pelayo) 

FPB administrativo Entrada:8:05 

Salida:13:40 

Puerta principal (Calle Corona 

de Aragón) 

*El alumnado bilingüe o plurilingüe tendrá varios días 7ª hora, por lo que saldrán más tarde y lo harán 

por la puerta principal. 

  



CORONA  
DE ARAGÓN  

ORGANIZACIÓN DE HORARIOS Y PROTOCOLO DE SALIDAS Y ENTRADAS 
DEL RECREO 

 HORARIO 
RECREO 

LUGAR 

Alumnado de: 
1ºESO 
2ºESO 

 

De 10:45 a 
11:20 

PATIOS 
DE 

RECREO 
 

 

 

Alumnado de 1º ESO: Los lunes, martes y miércoles ocuparán el patio 
de los pinos y podrán hacer uso del espacio del PIEE. 

Los jueves y viernes ocuparan el patio de recreo grande.  

 

Alumnado de 2ºESO: los lunes, martes y miércoles ocuparán el patio de 
recreo grande. Los jueves y viernes ocuparán el patio de los pinos y 

podrán hacer uso del espacio del PIEE. 

 

Acceso al patio por la escalera correspondiente. 

Alumnado de: 
3ºESO 
4ºESO 
FPB 

De 10:40 a 
11:15 

FUERA 
DEL 

CENTRO 
O EN 
SUS 

AULAS 
 
 

 

Alumnado de 3ºESO 

Zona de salida al recreo: portón patio de los pinos 

Zona de entrada del recreo: puerta principal 

 

Alumnado de 4ºESO 

Zona de salida al recreo: puerta principal 

Zona de entrada del recreo: puerta principal 

 

Alumnado de FPB 

Zona de salida al recreo: puerta principal 

Zona de entrada del recreo: puerta principal 

 

Como excepción durante este curso, los alumnos de 3º y 4ºESO podrán 

salir en el tiempo de recreo fuera del centro educativo si previamente la 
familia lo autoriza. El alumnado de FPB también necesitará autorización 

familiar.  

Si los alumnos no quieren salir del centro deberán permanecer en sus aulas 

de referencia, no podrán estar en los pasillos. 

 

Alumnado de: 
1º y 2º 

Bachillerato 
 

De 10:40 a 
11:10 

FUERA 
DEL 

CENTRO 
O EN 
SUS 

AULAS 
 

 
Alumnado de 1ºBACHILLERATO 

Zona de salida al recreo: puerta principal 

Zona de entrada del recreo: puerta principal 

 
Alumnado de 2º BACHILLERATO: 2BSA Y 2BSB 

Zona de salida al recreo: portón del patio de los pinos 
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Zona de entrada del recreo: puerta principal 

 

Alumnado de 2º BACHILLERATO: 2BCA 

Zona de salida al recreo: puerta principal 

Zona de entrada del recreo: puerta principal 

 

Si los alumnos no quieren salir del centro deberán permanecer en sus aulas 

de referencia, no podrán estar en los pasillos. 

 

 

  



CORONA  
DE ARAGÓN  

MEDIDAS ORGANIZATIVAS GENERALES 
 
 
 
 
 

CIRCULACIÓN Y MOVILIDAD EN EL CENTRO 
 
 

 
 
 
 
 
 

CIRCULACIÓN Y MOVILIDAD EN EL CENTRO 

 
ACCESO DE FAMILIAS Y PERSONAS AJENAS AL CENTRO 

EDUCATIVO 

 
 

-Los grupos de convivencia estables se establecen por niveles educativos: 1º ESO, 2ºESO… 

-Las clases para 1º y 2º ESO y FPB son presenciales 

-Las clases para 3º, 4º ESO y Bachillerato son semipresenciales: el alumnado acudirá 2 días al 
centro una semana y la siguiente semana 3 días. Al inicio de curso se informará al alumnado de 

la distribución. Cuando no tengan que acudir al centro educativo, deberán trabajar de forma 
autónoma con las instrucciones que cada docente les haya dado previamente. 

- El alumnado de 1º y 2º ESO podrá irse a casa cuando falte un profesor a 6º hora con 

autorización familiar previa.  

-Se va a priorizar el trabajo con la plataforma educativa Classroom. 
-Las aulas específicas (música, laboratorios, tecnología…) no se usarán salvo necesidad horaria 

al menos durante el primer trimestre. 

-Se suspenden las actividades extraescolares y complementarias fuera del centro educativo 

al menos durante el primer trimestre. 

-Se mantiene el programa AUNA por las tardes para 1º y 2º ESO 

 

 

 

-En las zonas comunes hay una señalización en el suelo que indica la circulación en cada zona.  

-Se circulará en los pasillos por la derecha. 
- Las escaleras tienen zona de subida y bajada. 
- Las zonas comunes como la recepción y los pasillos se utilizarán solo como zona de paso, 
se deberá permanecer en estas zonas el menor tiempo posible. 

 

-Se atenderá preferiblemente a distancia: teléfono, email, videoconferencia… 

-En el caso de que sea necesaria la presencia en el centro se hará siempre con cita previa. En 

este caso se deberá usar mascarilla y gel hidroalcohólico que se encuentra a la entrada del 

centro. 

 


