
IES BEN AL JATIB:  
CURSO 20-21 

1. Docencia:  

-La docencia en 1º,2º y 3º ESO será presencial. 4ºESO y 1º y 2º 
Bachillerato contarán con docencia semipresencial de la que los 
tutores/as informarán al alumnado el primer día y a familias en 
reuniones telemáticas. 

-Habrá desdobles en 1º,2º y 3º ESO y refuerzos en 4ºESO. 

 

2.    Inicio de curso: Entrada escalonada 

 

Martes 15 septiembre  a las 13:00h. (Bus escolar en las paradas a las 12:30) 

1º ESO A _ Aula A01 

1º ESO B _ Aula A02     

1º ESO C _ Aula A03                ENTRADA POR PORTÓN PRINCIPAL 

1º ESO D _ Aula A04      

1º ESO E _ Aula A05 

 

 

 



IES BEN AL JATIB 
CURSO 20-21 

.    Inicio de curso: Entrada escalonada 

Martes 15 septiembre a las 13:30h. (Bus escolar en las paradas a las 

12:30) 

 

2º ESO A _ Aula A11 

2º ESO B _ Aula A12 

2º ESO C _ Aula A13         ENTRADA PORTÓN PRINCIPAL 

2º ESO D _ Aula A14 

2º ESO E _ Aula A15 

Miércoles 16 septiembre  a las 13:30h.(Bus escolar solo a las 15:00h) 

3º ESO A _ Aula B31 

3º ESO B _ Aula B32 

3º ESO C _ Aula B33          ENTRADA PORTÓN PRINCIPAL 

3º ESO D _ Aula B34 

3º ESO E _ Aula B35 



IES BEN AL JATIB   
CURSO 20-21 

• Jueves 17 septiembre a las 13:30h.(Bus escolar solo a las 15:00h) 

4º ESO A _ Aula B31 

4º ESO B _ Aula B32 

4º ESO C _ Aula B33           ENTRADA PORTÓN PRINCIPAL 

4º ESO D _ Aula B34 

4º ESO E _ Aula B35 

Jueves 17 septiembre a las 13:45h. .(Bus escolar solo a las 
15:00h) 

 

1º Bach. A _ Aula B41 

1º Bach. B _ Aula B42 

1º Bach. C _ Aula B43    ENTRADA PEATONAL DURANTE  

1º Bach. D _ Aula B44    TODO EL CURSO 

 



IES BEN AL JATIB 
CURSO 20-21 

• Viernes 18 septiembre a las 14:00 h. .(Bus escolar solo  a las 15:00h) 

 

2º Bach. A _ Aula B31 

2º Bach. B _ Aula B32 

2º Bach. C _ Aula B33                 ENTRADA PEATONAL  TODO EL CURSO 

2º Bach. D _ Aula B34 

2º Bach. E _ Aula B35 

 

IMPORTANTE:  

Se puede consultar el grupo al que pertenece el alumnado a través de 

iPasen. Para las familias que tengan problemas de acceso a iPasen se 

publicará el listado de los grupos a los que pertenece el alumnado en la web 

del centro, consultando DNI de uno de los padres/madres/ tutores legales. 

  

Del 15 al 18 septiembre 4º ESO, 1º Y 2º BACH. asistirán a clase solo el día 
indicado según corresponda.1º,2º y 3º ESO seguirán la jornada completa 
después del primer día de recepción (1º y 2º de ESO desde el día 15 y 3º de 
ESO desde el día 16) 

 



IES BEN AL JATIB:  
CURSO 20-21 

Protocolo COVID-19:  

ANTES DE SALIR DE CASA: 

 

-Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los 
niños/as con síntomas al centro educativo, o en periodo de cuarentena, de 
informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID-19 en el 
entorno familiar del alumno/a y de  informar al centro de cualquier 
incidencia relacionada con el alumno/a debiendo llamar además para una 
valoración médica al 900400061-955545060- (Prevención Riesgos Laborales 
Málaga: 951039885). 

 

-Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 (fiebre, 
tos, dolor de garganta, secreción nasal, dolor corporal, dificultad para 
respirar, pérdida del sentido del olfato, del gusto, cefaleas, diarreas…) no 
deberá asistir al centro hasta su valoración médica, debiendo llamar a su 
centro de salud o alguno de los teléfonos 900400061-955545060. 

-En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin 
demora se contactará e informará de ello al centro educativo. 

 



ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO: 

-El alumnado con síntomas sospechosos será conducido por personal del 
centro a una estancia individual, con dispensador de gel, papelera de pedal 
y ventilada, y permanecerá en ella acompañado, ambos con mascarilla. 

-El Coordinador COVID o un miembro del equipo directivo, avisara ́ al 
referente sanitario y a la familia para que recoja al alumno/a y permanezca 
en el domicilio hasta que el referente sanitario contacte con la familia. 

-Ante síntomas de gravedad o dificultad respiratoria la familia debe 
contactar con el 112/061. 

 

ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO: 

-Cuando el caso confirmado sea un alumno/a y la comunicación la reciba el 
centro docente en horario escolar, se contactará con las familias de los 
alumnos de la misma clase, para que procedan con normalidad y de forma 
escalonada a recoger a los alumnos manteniendo las medidas de protección. 
Se informará  que deben iniciar un período de cuarentena. Los servicios 
sanitarios contactarán con las familias de ese aula. 

 

 

 



Si dicha confirmación ocurre fuera del horario escolar se 
contactará con las familias de los alumnos de la misma clase, 
para que no acudan al centro docente e informará que todo el 
grupo familiar conviviente debe iniciar un período de 
cuarentena hasta que los servicios sanitarios contacten con 
ellas. 

- Si el personal docente es el caso confirmado deberá 
permanecer en su domicilio sin acudir al centro docente. 

 

IMPORTANTE: Consultar habitualmente la información 
facilitada por el centro a través de iPASEN y la web: 

www.iesbenaljatib.org 

 

http://www.iesbenaljatib.org/
http://www.iesbenaljatib.org/
http://www.iesbenaljatib.org/
http://www.iesbenaljatib.org/
http://www.iesbenaljatib.org/


Asignación de aulas fijas para cada grupo. Solo cambian de 
aula para las asignaturas optativas. 

 

 

Ubicación fija del alumnado en clase: El alumnado debe 
respetar la asignación de mesa y permanecer durante los 
intercambios en clase.  

 

Cafetería: La cafetería permanece cerrada al alumnado. NO 
OBSTANTE, MEDIANTE UN SISTEMA DE RESERVA, SEMANAL 
(preferiblemente) Y PREVIO PAGO, SE REPARTIRÁ AL ALUMNADO 
EL BOCADILLO antes del recreo. Los delegados/as de clase se 
encargarán del listado. 

 



CURSO 
20-21 

 

Uso de mascarillas: Es obligatorio acudir al centro con mascarilla(sin 
válvula) y recomendable traer una de repuesto. No usar la mascarilla se 
considerará sanción grave y puede conllevar la privación de asistencia al 
centro. 

El uso de móviles en el centro estará prohibido, salvo para alguna 
actividad docente en el aula. 

Uso de gel hidroalcohólico: a la entrada y salida de las aulas y en todo 
momento que se acceda o abandone una dependencia del centro 

 

Higiene y toma de temperatura: Lavado frecuente de manos  y toma de 
temperatura en casa por parte del alumnado antes de acudir al centro 

 

 

 

 



Taquillas: es necesario comunicar a Jefatura de Estudios la renovación o no de las 

taquillas durante la primera semana de clase. El delegado/a de clase debe 

facilitar el listado de clase con esa información. Terminado el plazo se ofertarán 

las taquillas no renovadas 

 

Tutorías: Se concertarán telemáticamente a través del email corporativo del 
tutor/a disponible en la web del centro. 

 

Trámites administrativos: Se concertará cita a través del sistema de citas 
habilitado en la web del centro. 

 

iPasen: Es necesario que todas las familias tengan iPasen. Recordamos la 
importancia de actualizar los datos por parte de las familias con los/las 
tutores/as. 

 

En principio, y salvo inclemencias meteorológicas las ventanas permanecerán 
abiertas permanentemente, y en cualquier caso se ventilarán los espacios con 
frecuencia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

El alumnado debe llevar su propia botella de agua para evitar el uso de las fuentes. 

 

Bajo supervisión del profesorado, el alumnado saldrá al recreo a las 11:20, permaneciendo en 

los espacios permitidos para el grupo/clase para tomar el bocadillo. Una vez terminado, 

permanecerán en el recreo con la mascarilla puesta en todo momento. 

 

El uso de los aseos durante el recreo no estará permitido salvo urgencia justificada. El 

alumnado podrá acudir durante las horas lectivas sin abusar de esta circunstancia. 

 

 

Las entradas y salidas del alumnado fuera del horario, deben justificarse y comunicar con 
anterioridad. La familia acompañará al alumnado si es menor de edad hasta Conserjería sin 
pasar al interior. Para la recogida antes de la salida, se procederá igualmente. 

 

Durante el curso 20/21 y mientras dure la pandemia, NO SE REALIZARÁN ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS O EXTRAESCOLARES. Excepto la posibilidad de que sean de forma telemática 
y con grupos/clase. 

 

Material escolar: Recordamos la importancia de NO compartir material entre el alumnado. 

 

 

 

 

 

 

 



ATENTOS A LA 
INFORMACIÓN EN LA 

WEB 

MÁS INFORMACIÓN: 

 

 

             www.iesbenaljatib.org 

 

http://www.iesbenaljatib.org/

