
 
 

PROTOCOLO PRIMER DÍA DE CURSO 
 
 
El comienzo de curso 2020-21 se realizará de forma escalonada los días que se indican a                
continuación: 
 

- Lunes 14 de septiembre: 2º Administración y Finanzas 
* Lunes 14 de septiembre: 2º Administración y Finanzas FCT a las 11:30h 

- Martes 15 de septiembre: 1º y 2º de Bachillerato 
- Miércoles 16 de septiembre: 1º Administración y Finanzas + 1º Integración Social 
- Lunes 21 de septiembre: 2º Gestión Administrativa 
- Miércoles 23 de septiembre: 1º Gestión Administrativa 

 
El inicio de las clases se dará a las 10:00 de la mañana, y cada alumn@ deberá situarse a                   
su llegada en una zona delimitada del patio con el nombre de su curso, siempre con la                 
mascarilla puesta e intentando respetar la distancia con sus compañer@s. 
 
A continuación se detallan una serie de acciones a llevar a cabo ese día para garantizar la                 
seguridad de todas las personas que acudan al centro: 
 

1. Es necesario que todo el alumnado se tome la temperatura en su casa, antes de               
asistir al centro educativo.  

2. El alumnado que presente temperatura superior a 37ºC, tos seca, sensación de falta             
de aire, dolor de garganta, escalofríos, dolor de cabeza, debilidad general, dolores            
musculares, diarrea o vómitos y pérdida de olfato y gusto, NO deberá acudir al              
centro. Es recomendable que se ponga en contacto con su centro de salud y seguir               
las pautas que allí le marquen. 

3. El uso de mascarilla durante la estancia en el centro es obligatorio (se recomienda              
traer 2 mascarillas al centro). 

4. Previa a la entrada a las instalaciones del centro, el alumnado deberá lavarse las              
manos con gel hidroalcohólico.  

5. Una vez dentro de las instalaciones, el alumnado deberá seguir siempre las flechas             
que indican por dónde caminar hasta llegar a su aula. 

6. Cada alumn@ se sentará en el pupitre que su tutor/a le asigne y será el mismo para                 
todo el curso. 

7. Cada alumn@ deberá traer al centro un kit personal de higiene que conste de lo               
siguiente: 

- 2 mascarillas. 
- Un bote pequeño de gel hidroalcohólico. 
- Pañuelos de papel desechables. 

8. El alumnado deberá cumplir en todo momento las indicaciones del personal docente. 
 
 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 


