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       Moncada, 3 de septiembre de 2020 

Estimados alumnos y familias, 

comenzamos un nuevo curso que hemos preparado con especial cuidado para dar respuesta 
a todas las necesidades sanitarias y educativas que la coyuntura actual nos impone. Para ello, 
hemos seguido, escrupulosamente, los protocolos que desde Conselleria se nos están 
marcando y con ellos hemos realizado el Plan general de contingencia del centro, el cual 
estará próximamente a vuestra disposición. 

La educación será presencial en todas las etapas educativas de nuestro centro, y para ellos 
en Ciclos Formativos hemos asegurado la distancia interpersonal de 1,5 metros en las aulas 
con algunos cambios durante este verano.  

 

En CICLOS FORMATIVOS, se establecen las siguientes medidas generales: 

• Se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros en todo el recinto 
escolar. 

• El uso de las mascarillas será obligatorio en todo momento.   

• Se colocarán dispensadores de gel hidroalcohólico desinfectante en los espacios 
considerados necesarios, especialmente a la entrada del edificio y en las clases. 

• Se dispondrá en los talleres espray desinfectante y rollos de papel para desinfectar al 
inicio y la final de las prácticas de taller el puesto de trabajo, maquinaria y herramienta 
utilizada por cada alumno. 

• Aislamiento de personas con síntomas: en caso de que algún miembro de la comunidad 
educativa presente síntomas compatibles con el Covid-19, será trasladado y aislado en la 
sala de reuniones, junto a Conserjería, donde esperará, en caso de ser menor de edad, y 
si es necesario, a familiares para que lo trasladen a casa o a su centro sanitario. 

 

Se establecerán HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA ESCALONADA en cada una de las etapas 

para evitar las aglomeraciones.   

• Durante el curso, de forma general se establecería la entrada y salida en horas distintas 
de los grupos, con un intervalo de 10 minutos Los cursos de 1º entrarán a la hora habitual 
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(8:15 en Grado Medio y 15:00 en Grado Superior) y los cursos de segundo 10 minutos 
después. De esta manera buscamos evitar aglomeraciones en el hall y las escaleras de 
entrada del edificio. 

• Las salidas serán al revés, de forma que los grupos de 1º saldrán 10 minutos antes y los 
de segundo curso, a la hora habitual. 

• En los descansos (recreos), se dejará salir 5 minutos antes a los grupos de 1º y entrar 5 
minutos después del final del descanso a los de segundo, lo que aumentaría el tiempo 
total del descanso en 5 minutos. 

 

INICIO DE CURSO 

El inicio de curso, como marca Conselleria, será escalonado: 

LUNES 7 

Inicio de las clases 1º curso, presentación por Tutores: 

GRADO MEDIO 

    10h 1º GESTIÓN ADMINISTRATIVA (Ester Martínez) AULA 3.2. 

    10:30h 1º MECANIZADO (Manuel Solís) AULA 3.1. 

    11h 1º ELECTROMECÁNICA (Luís Pérez) AULA 2.3. 

 

GRADO SUPERIOR 

    16h 1º ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Luís Pomares) AULA 3.2. 

    16:30h 1º DISEÑO (Víctor Esteve) AULA 3.1. 

    17h 1º AUTOMOCIÓN (José A. Fenollosa) AULA 1.1. 
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MARTES 8 

Los alumnos de 1er curso clase (horario) normal. 

Inicio de las clases 2º curso, presentación por Tutores: 

GRADO MEDIO 

    10:30h 2º GESTIÓN ADMINISTRATIVA (Charo Capilla) AULA 3.3. 

    12h 2º MECANIZADO (Paco Juan) AULA 2.1. 

    12:30h 2º ELECTROMECÁNICA (Paco Ibáñez) AULA 1.1. 

 

GRADO SUPERIOR 

    16h 2º DISEÑO (Nacho Tordera) AULA 2.1. 

    16:30h 2º AUTOMOCIÓN (Jorge Palanca) AULA 2.3. 

    18h 2º ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (José Albert) AULA 3.3. 

 

 

Dirección Ciclos Formativos 


