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PLAN DE CONTINGENCIA: APARTADOS QUE AFECTAN EXCLUSIVAMENTE 

AL ALUMNADO DE SECUNDARIA 

 

ENTRADAS 

A partir del día 16 de septiembre, con el objetivo de escalonar las entradas, el acceso al centro 

se realizará en dos turnos: 

- Los grupos 1ºA, 1ºC, 1ºPAI, 2ºA, 2ºC, 3ºA y 3ºPMAR accederán al centro a las 8:10 h.  

- Los grupos 1ºB, 1ºD, 2ºB, 2ºD, 2ºPMAR y 3ºB accederán al centro a las 8:15.  

Ambas entradas serán marcadas con un timbre. El siguiente timbre, a las 8:20, marcará el 

inicio de la primera hora lectiva. Las entradas serán controladas por profesorado.  

Asimismo, se usarán dos entradas diferentes: 

- Los grupos 1ºA, 1ºB, 1ºC, 1ºD, 2ºA y 2ºB accederán a través de la puerta que da acceso al 

patio del recreo (C/ Río Jalón). 

- Los grupos 2ºC, 2ºD, 3ºA, 3ºB, 1ºPAI, 2ºPMAR y 3ºPMAR, accederán a través de la puerta de 

acceso directo a las aulas prefabricadas (C/ Río Ésera -pendiente de construcción).  

Sin embargo, hasta que las obras de instalación de las nuevas aulas prefabricadas haya 
concluido, todos los alumnos de 1º y 2º ESO entrarán por la puerta que da acceso al 
recreo. Los grupos 3ºA, 3ºB, 1ºPAI, 2ºPMAR y 3ºPMAR accederán por la puerta 
principal del edificio, usando la escalera más próxima a la secretaría.  

 

SALIDAS: 

Las salidas se harán en el mismo orden que las entradas y utilizando las mismas puertas que 

para el acceso al centro:- En primer lugar saldrán los grupos 1ºA, 1ºC, 1ºPAI, 2ºA, 2ºC, 3ºA y 

3ºPMAR.- Una vez que esos alumnos hayan salido del aula, el profesor dejará salir al resto de 

grupos 1ºB, 1ºD, 2ºB, 2ºD, 2ºPMAR y 3ºB. El alumnado deberá abandonar el recinto escolar de 

manera inmediata, no pudiendo quedarse en el patio a esperar a amigos / hermanos que 

tenga en otros grupos. 

 

Durante este curso vamos a contar con las instalaciones deportivas municipales que se 

encuentran en la C/Monte Perdido para la realización de educación física y para los recreos de 

secundaria. Por ese motivo, en el supuesto de que algún grupo tenga EF a primera o a última 

hora, la entrada y la salida se hará directamente a las pistas deportivas de la C/ Monte Perdido, 

a las 8:20 para la entrada y a las 14:10 para la salida.  
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CUADRO RESUMEN: 

 

HORA DE 
ENTRADA 

LUGAR 

DEFINITIVO 

LUGAR TEMPORAL 

1ºA 8:10  

 

 

C/ Río Jalón 

Patio del recreo 

 

 

 

 

 

Patio del recreo 

1ºB 8:15 

1ºC 8:10 

1ºD 8:15 

2ºA 8:10 

2ºB 8:15 

2ºC 8:10  

 

 

C/ Río Ésera 

Acceso directo a las 
prefabricadas.  

2ºD 8:15 

3ºA 8:10  

 

Edificio de 
primaria 

3ºB 8:15 

1ºPAI 8:10 

2ºPMAR 8:15 

3ºPMAR 8:10 

 

 

USO DE LOS ASEOS: 

Los alumnos de secundaria usarán los servicios que se encuentran en el módulo de aulas 

prefabricadas donde tenga su aula de referencia, donde pasarán la totalidad, o prácticamente 

la totalidad, de su jornada lectiva.  

A los alumnos que de manera temporal ubiquemos en el edificio de primaria, se les asignará 

un aseo de uso exclusivo para ellos.  
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RECREOS SECUNDARIA: 

Se dividirá a los alumnos de secundaria en tres zonas diferentes:  

- 1ºESO usará una de las dos pistas deportivas que hay en el patio del recreo del centro. 

- 2º ESO usará la otra pista deportiva. 

- 3º ESO usará la pista deportiva municipal de la C/ Monte Perdido. Mientras estén en el 

edificio de primaria, se usará el parking de profesores.  

 

MEDIDAS COVID: 

Los alumnos tienen el deber de asistir al centro educativo con mascarilla. Además, deberán 
llevar una mascarilla de repuesto en  su mochila.  

En cada aula habrá un “rincón covid”, en el que encontraremos gel hidroalcohólico, para el 
lavado frecuente de manos, pañuelos tipo tissues y un producto desinfectante para la limpieza 
de superficies. 

Se pide que cada alumno traiga una caja de pañuelos tipo tissues que dejarán en el centro para 
uso de aula.  

Los alumnos tendrán una mesa asignada y no podrán cambiarse de sitio ni mover las mesas. 
Cuando haya un cambio de aula, cada alumno deberá recoger absolutamente todas sus 
pertenencias antes del cambio de clase y llevárselas consigo. Al llegar a su siguiente clase, 
deberá desinfectar su mesa antes de sentarse con el producto desinfectante que le facilitará el 
profesor.  

 

 

Se recuerda que está prohibido, según nuestro reglamento, traer teléfonos móviles y otros 
dispositivos electrónicos al centro. 
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PLANO AULAS PREFABRICADAS 

          

 

AULAS DE REFERENCIA DE LOS GRUPOS: 

1ºESO     2ºESO    3ºESO 

1ºA - aula 1   2ºA - aula 5   3ºA - aula 9 

1ºB - aula 2   2ºB - aula 6   3ºB - aula 10 

1ºC - aula 3   2ºC - aula 7   3ºPMAR - aula 13 

1ºD - aula 4   2ºD - aula 8    

1ºPAI - aula 11  2ºPMAR - aula 12 


