CEM Eduardo Ocón

Primer día de clase para los alumnos de 1º y 2º
Durante la semana del 15 al 18 de septiembre y según horario de cada
alumno (cada alumno tiene un horario concreto), la primera clase a la
cual asistirá el alumnado de 1º y 2º curso será de instrumento siguiendo
las siguientes normas:
• A la hora en punto de comienzo de la clase de instrumento, el
profesor/a de instrumento estará en la puerta de acceso y
recepcionará y se hará cargo de sus alumnos.
• El profesorado los guiará siguiendo las normas Covid de
distanciamiento y por la ruta establecida en el centro hasta el aula.
• Ya en la clase, el profesor de instrumento reservará el tiempo
necesario para informar a sus alumnos sobre protocolo covid para
los alumnos y la ubicación del aula de lenguaje musical.
• Según horario de cada alumno, al finalizar la primera clase de
instrumento se podrán dar dos opciones.
◦ Alumnado que no tenga justo después la clase de lenguaje
musical: 10 minutos antes de la hora de finalización de la
primera clase, el profesor guiará a sus alumnos hasta la puerta
de salida (puerta norte) siguiendo la ruta establecida y
manteniendo la distancia de seguridad y entregará a sus padres
los alumnos. Importante: deben estar los padres a la salida del
edificio esperando a sus hijos y guardando la distancia de
seguridad.
◦ Alumnado que tenga justo después la clase de lenguaje
musical: el profesor guiará a sus alumnos hasta el aula de
lenguaje musical manteniendo la distancia de seguridad. El
alumno recibirá su primera clase de lenguaje musical. 10
minutos antes de la hora de finalización de la clase, el profesor
guiará a sus alumnos hasta la puerta de salida (puerta norte)
siguiendo la ruta establecida y manteniendo la distancia de
seguridad y los entregará a sus padres. Importante: los padres
deben estar a la salida del edificio esperando a sus hijos y
guardando la distancia de seguridad.
• Al finalizar este primer día de clase, el alumnado ya conoce donde
están sus aulas (instrumento y lenguaje musical) y, siempre bajo
supervisión del personal del centro, el alumnado será autónomo
para desplazarse siguiendo las rutas establecidas y guardando la
distancia de seguridad, a su clases desde la puerta de acceso,
entre clase y clase y a la salida al finalizar sus clases. Los padres
esperarán a la salida del edificio.
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Primer día de clase para los alumnos de 3º y 4º

Mientras estemos afectados por las circunstancias COVID-19, el
alumnado de las asignaturas de coro y agrupaciones musicales de 3º y 4º
asistirán por mitades siguiendo las siguientes pautas:
Coro:

3ºA CORO
Lunes

3ºB CORO
Martes
4ºA CORO
Miércoles
4ºB CORO
Jueves

Asiste a coro el alumnado de estos grupos 1ª clase:
de Lenguaje Musical.

Sucesivas clases

3ºA(Lenguaje Musical) Alumnado cuyo 21sept
apellido está comprendido entre la A y la M.

5oct, 19oct, etc

3ºA(Lenguaje Musical) Alumnado cuyo 28sept
apellido está comprendido desde la P hasta
la Z

12oct, 26oct, etc

3ºB

15sept

29sept, 13oct, 27oct, etc

3ºC

22sept

6oct, 20oct, etc

4ºA

16sept

30sep, 14oct, etc

4ºB

23sept

7oct, 21oct, etc

4ºC

17sept

11oct, 15oct, etc

4ºD

24sept

8oct, 22oct, etc

Agrupaciones Musicales
El alumnado de 3º Agrupaciones Musicales asistirá a clase los día
que asista a coro.
4º de Agrupaciones Musicales: asistirá el primer día de clase de
esta asignatura perteneciente a la primera semana el alumnado
cuya letra de comienzo del apellido está comprendido entre la A y
la P.
Asistirá el segundo día de clase perteneciente a la segunda
semana el alumnado cuya letra de comienzo del apellido está
comprendido entre la Q y la Z.
El alumnado de 3º y 4º asistirá con normalidad a sus clases guardando
las distancias y siguiendo las rutas de acceso. El personal del centro
informará sobre cualquier duda.
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El alumnado de 3º y 4º asistirán con normalidad a sus clases guardando
las distancias y siguiendo las rutas de acceso. El personal del centro
informará sobre cualquier duda.

ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO
Familias)
Habilitación de vías entradas y salidas
Para el acceso y salida del alumnado y mientras continúe la situación
generada por el Covid-19, el centro cuenta con dos puertas: una de
acceso y otra de salida.
La puerta sur, es decir la que da acceso por calle Practicante Fernández
Alcoléa se establece como puerta de acceso del alumnado al centro. Los
padres dejarán al alumno/a en la cancela y esperarán hasta que su hijo
entre en el edificio debiendo confirmar que efectivamente ha entrado.
Los padres no podrán estar en la zona desde la cancela hasta la puerta
de acceso al edificio.
La puerta norte, es decir la que da a la plaza Virgen del Carmen se
establece como puerta de salida del alumnado al centro. Los/las padres/
madres deberán permanecer fuera de la cancela.
Salvo circunstancias extraordinarias que serán valoradas por el propio
personal del centro, el alumnado podrá entrar por la puerta norte.
El siguiente cuadro informa los horarios de acceso y salida al centro.
Fuera del horario de acceso, la puerta de acceso (puerta sur)
estará cerrada y no se podrá acceder al centro por ella. En caso de
querer acceder al centro fuera de los horarios de acceso se tendrá que
solicitar al personal por la puerta norte (puerta de la plaza)
16:00 a
16:10

16:55 a
17:10

17:55 a
18:10

18:55 a
19:10

19:55 a
20:10

20:55 a
21:05

Tramos horarios de salida de
16:00 a
alumnado del centro. Por la puerta 16:10
norte, es decir, la que da a la plaza.

16:55 a
17:10

17:55 a
18:10

18:55 a
19:10

19:55 a
20:10

20:55 a
21:05

Tramos horarios en los que, muy
16:10 a
excepcionalmente y con
16:50
autorización previa, las familias y
persona ajena podrán ser atendidas
presencialmente en el centro.

17:10 a
17:50

18:10 a
18:50

19:10 a
19:50

20:10 a
20:50

21:05 a
22:00

Horarios de acceso al centro
(por la puerta sur que da a
C/practicante Fdez. Alcolea). Fuera
de estos horarios y, en caso de
necesidad se podrá solicitar al
personal del centro acceder al
centro pero ya por la puerta norte
(puerta de la plaza)

