
 

 

10 de septiembre de 2020 

 

Estimadas familias, 

Comenzar esta circular deseando que tanto ustedes como las personas de su entorno se encuentren en 

perfecto estado de salud. 

En segundo lugar, agradecerles la confianza depositada en nuestro Centro y asegurarles que se va a hacer lo 

imposible por parte de todo el profesorado y personal del Centro en general para llevar a cabo todas las 

medidas de seguridad necesarias frente al  virus COVID 19 durante el curso 20/21. 

Desde  el  pasado  mes  de  julio  estamos  trabajando  en  la  elaboración  de  un  plan  de contingencia  que  

trata  de  adaptarse  a  nuestras  familias  y  a  las  instrucciones  establecidas  en  cada momento  por  la  

Comunidad  de  Madrid,  y  siempre  priorizando  la  seguridad  y  salud de  toda  la Comunidad Educativa. Estas 

instrucciones, como ya conocen, son variables y se adaptarán en cada momento a la evolución de la pandemia, 

por lo que el plan de contingencia es un plan dinámico  y abierto a próximas revisiones. 

Tras considerar las opciones planteadas en la “Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa 

y de Organización Educativa por la que se dictan instrucciones sobre medidas organizativas y de prevención, 

higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros educativos en el curso 2020-2021, de 9 de julio 

de 2020, modificada por Resolución de  28 de agosto de 2020 (texto consolidado)”, se ha decidido que el 

alumnado de FP desarrolle el horario lectivo semanal de forma semipresencial, de 8:00 a 13:00 durante el mes 

de septiembre,  volviendo al horario habitual de 8:00 a 14:00 a partir del 1 de octubre, también de forma 

semipresencial. 

Asimismo, se tomarán las medidas organizativas e higiénico-sanitarias que se detallan a continuación, 

ofreciendo a nuestros alumnos, familias y profesores las máximas garantías para evitar un posible contagio, 

además de seguir proporcionando acompañamiento al alumno y formándole acorde al currículo establecido: 

1 MEDIDAS ORGANIZATIVAS 
 

a) Distribución en grupos reducidos 

Para asegurar la distancia de seguridad de 1,5 metros entre alumnos se ha optado por dividir cada grupo en 

dos subgrupos (a y b) que asistirán a clase de forma presencial en días alternos. Los días que se permanezca en 

casa y dependiendo de los módulos, los alumnos deberán conectarse para trabajar de forma online a través de 

herramientas como Google Classroom (o similares), o bien realizarán las tareas y actividades asignadas por los 

profesores de cada asignatura. 

De esta forma, todos los alumnos tienen clase de forma simultánea todos los días de la semana, unos días de 

forma presencial en el centro y otros días desde casa. 

Para simplificar las instrucciones que se den a los alumnos, y evitar confusiones sobre qué días venir y cuáles 

no, se seguirá la sencilla norma de que unos alumnos acudirán los días pares, y el resto los impares, lo que 



 

permite acudir una semana lunes, miércoles y viernes, y a la siguiente martes y jueves. Sólo hay dos ocasiones 

a considerar de dos días impares seguidos (31+1), pero ocurren en Semana Santa y en Navidades, con lo que 

no afectan. 

En aquellos casos en que el número de alumnos del grupo sea de por sí reducido, y permita mantener la 

distancia de seguridad en todo momento, se revisará la necesidad de dividir el grupo en dos, velando siempre 

por aumentar la presencialidad y favorecer la asistencia a las clases técnicas propias de Formación Profesional, 

que necesitan el mayor número de horas posible en los talleres. 

b) Reorganización de Espacios 

La ubicación de los pupitres, puestos de ordenadores, áreas de trabajo en el taller, etc. se ha reorganizado y 

distribuido de forma que se asegura la distancia de seguridad para los alumnos que estén en el aula en cada 

momento. 

Los alumnos ocuparán siempre la misma ubicación en el aula, no cambiando de pupitres ni de ordenador, ni 

desplazándose por los talleres sin permiso. 

Se ha señalizado el itinerario por los pasillos y escaleras, para crear los mínimos cruces posibles, buscando 

optimizar los desplazamientos dentro del edificio. 

c) Accesos al Centro 

Se hará uso de las distintas puertas de acceso al pabellón de FP, para distribuir el acceso de los alumnos al 

edificio, orientándose ya desde la entrada para seguir los itinerarios marcados en el interior. 

Más adelante en este mismo documento se dan las indicaciones a seguir para el primer día de clase, 

informándose del aula correspondiente y la ubicación de ésta en el edificio, para evitar aglomeraciones y que 

cada alumno sepa dónde debe dirigirse. Allí les recibirá el tutor, que les indicará les indicará las medidas 

organizativas e higiénico-sanitarias a tener en cuenta. 

d) Trabajo en talleres y zonas polideportivas 

Los alumnos que necesiten mono de trabajo o botas de seguridad deberán traerlo de casa, para evitar el uso 

de taquillas compartidas en los talleres y no se podrán compartir herramientas, ni desplazarse sin permiso del 

puesto de trabajo en el taller. 

El material que pueda ser de uso compartido se desinfectará de forma adecuada antes de que lo use un 

segundo grupo de trabajo. 

Destacar que algunas de las actividades que se realizan en el Ciclo Formativo de Grado Superior de Enseñanza 

y Animación Sociodeportiva se llevan a cabo fuera del Centro (piscina, pistas de pádel, pistas polideportivas, 

etc.) y de la misma forma que en el Centro, se exigen a nuestros colaboradores las máximas medidas de 

seguridad para nuestros alumnos y profesores. 

e) Recreos y organización De Patios 

Por motivos evidentes de seguridad, no se podrá salir al exterior durante los recreos, manteniéndose así el 

grupo aislado de posibles contagios que pudieran producirse en el exterior durante los recreos. Por ello, para 

asegurar el esparcimiento de los alumnos en este periodo, se ocuparán las zonas delimitadas en las zonas 



 

deportivas del recreo para los diferentes cursos y niveles de Formación Profesional, que al tener la mitad de 

los alumnos conectados de forma online, cuentan con el doble de espacio que en una situación normal para 

los alumnos que acuden de forma presencial. 

f) Tutorías 

Las reuniones con familias se producirán por norma general por medio de vídeo llamadas a través de 

herramientas o aplicaciones informáticas (tipo Google Meet) o por teléfono. 

2 MEDIDAS HIGIÉNICO SANITARIAS 
 

a) Toma de temperatura. 

Se habilitarán dos accesos al edificio de FP, y en cada uno de ellos se controlará la temperatura de los 

alumnos. Se recuerda que deben haberse tomado la temperatura en casa, y no acudir al Centro en caso de 

tener fiebre, pues no se podrá acceder al Centro en ese caso. 

b) Gel hidroalcohólico y jabón. 

Se han instalado sendos dispensadores de gel hidroalcóholico en las dos entradas, para que los alumnos 

puedan hacer uso de ellos antes de dirigirse a las clases. 

En los aseos se cuenta con jabón y papel para el secado de manos, y el uso de los aseos tendrá un aforo 

limitado, controlando las entradas durante los recreos, momento en que puede haber mayor acumulación de 

personas. 

c) Ventilación. 

Se ventilarán las aulas de forma regular, y se impartirán las clases con las puertas abiertas para evitar al 

máximo el pasar el tiempo de clase en una estancia cerrada. Esto exigirá de los alumnos un comportamiento 

aún mejor del que se supone por defecto, dado que cualquier elevación del tono natural de habla se oiría en 

los pasillos, perturbando la marcha normal del resto de las clases. 

Para la nueva asignatura de Educación Física de FP Básica, así como en el Grado Superior de Enseñanza y 

Animación Sociodeportiva se adaptarán las actividades y distancias de seguridad, realizándose siempre que 

sea posible al aire libre. 

d) Protocolo de limpieza y desinfección 

Se han adecuado y reforzado las labores de limpieza y desinfección en el Centro, tanto en las aulas como en los 

talleres y zonas de trabajo con ordenadores. 

e) Mascarillas 

Es obligatorio el uso de mascarillas homologadas para todo el alumnado desde FP Básica hasta Grado Superior, 

así como para el profesorado y cualquier persona que circule por las instalaciones, por lo que no se permitirá 

el acceso al Centro de ninguna persona que no lleve puesta la mascarilla. 

Los alumnos deben asistir al centro con la mascarilla puesta y una de repuesto por si fuera necesario. 



 

3 PRIMER DÍA DE CLASE 
 

Para el primer día de vuelta a clase se tomarán las siguientes medidas: 

· Uso de dos diferentes accesos al edificio, diferenciándose por ciclos. Por la entrada principal accederán los 

alumnos de FP Básica y Grado Superior, y por la Secundaria los de Grado Medio 



 
 

 

Se acudirá en horario escalonado, con los grupos divididos en dos subgrupos (a y b), diferenciados por orden alfabético de los apellidos (o en su defecto, 

según listado adjunto). En la tabla siguiente se muestran entre qué letras del alfabeto están comprendidos los siguientes grupos, a qué hora deben acudir al 

Centro, a qué aula deben dirigirse (el primer número indica la planta: 0-Planta baja, 1-1ª Planta y 2-2ª planta), y quién es el tutor que les recibirán en clase. 

 

 GRADO SUPERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIALIDAD GRUPO SUBGRUPO

SUBGRUPO

 (según orden alfabético del 

1er apellido)

DÍA
HORA

(entrada)

ENTRADA 

SALIDA 

(EDIFICIO)

AULA TUTOR

28-sep. 9:00 Principal

28-sep. 12:00 Principal

a Alb - Loz 18-sep. 9:00 Principal

b Man - San 18-sep. 12:00 Principal

28-sep. 15:00 Principal

28-sep. 17:00 Principal

a Alm - Gut 18-sep. 15:00 Principal

b Her - Zub 18-sep. 17:00 Principal

28-sep. 15:00 Principal

28-sep. 17:00 Principal
205 Raúl Carmona

204 Rubén Martínez

101 Ernesto Cogolludo

105 Paul Serrano

209 Rafael Nieto

101 Sergio Fernández
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1º

2º

Automoción 

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM)

Enseñanza y Animación Sociodeportaiva (EAS)

1º

2º

1º

2º

Pendiente finalizar periodo de 

matriculación

Pendiente finalizar periodo de 

matriculación

Pendiente finalizar periodo de 

matriculación

Principal15:0018-sep.Cob - Vida



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 GRADO MEDIO 

 

2º ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES (EVA) 

NOTA 1 NOTA 2 

ESPECIALIDAD GRUPO SUBGRUPO

SUBGRUPO

 (según orden alfabético del 

1er apellido)

DÍA
HORA

(entrada)

ENTRADA 

SALIDA 

(EDIFICIO)

AULA TUTOR

a Ale - Maz 18-sep. 9:00 Secundaria

b Mor - Ver 18-sep. 12:00 Secundaria

a Barr - Góm 18-sep. 8:30 Secundaria

b Jes - Vall 18-sep. 11:30 Secundaria

a Aza - Muñ 18-sep. 9:00 Secundaria

b Nuñ - Wol 18-sep. 12:00 Secundaria

a Arr - Gar 18-sep. 8:30 Secundaria

b Góm - Sor 18-sep. 11:30 Secundaria

a Alv - Lei 18-sep. 9:00 Secundaria

b Loz - Vill 18-sep. 12:00 Secundaria

a Ver nota 1 a pie de página 18-sep. 8:30 Secundaria

b Ver nota 2 a pie de página 18-sep. 11:30 Secundaria

a Bai - Mas 18-sep. 9:00 Secundaria

b Pec - Zam 18-sep. 12:00 Secundaria

a Ahí - Kly 18-sep. 8:30 Secundaria

b Lan - Wan 18-sep. 11:30 Secundaria

Electromecánica de Vehículos Automóviles (EVA)

Sistemas Microinformáticos y de Red (SMR)

Instalaciones Eléctricas y Automáticas (IEA)

1º

2º

1º

105 Susana Roldán

Raúl Gómez

2º

1º

2º

Instalaciones de Telecomunicaciones (IT)

2º

1º
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004

005 Juan Carlos Gómez

207 Joaquín Andrés

106 Elena Rábanos

209 Jesús Millanes

205 David Mozos

206 J.Antonio Jiménez



 
Grupo 2a Grupo 2b 

AGUIRRE PEÑA, LUIS 
CLEMENTE MENDOZA, ADRIÁN 
GARCÍA TABOADA, PABLO 
MONGE TEIXEIRA, JAVIER 
COSMÍN OPRIS, PAUL 
PEÑALVER SEGOVIA, ÁLVARO 
REDONDO BLANCO, JAVIER 
REQUENA LÓPEZ, DANIEL 
SÁNCHEZ SIMONS, JESÚS 
VILLASEÑOR RAMÍREZ, VÍCTOR 

BOTE REYES, SERGIO 
DÍAZ HERRERO, MARCOS 
GARROTE MARTÍN, ADRIÁN 
DE JULIÁN SALGADO, CÉSAR 
LANCHO CORROTO, IVÁN 
MARTÍN REY, PABLO 
MENCHERO RAMÍREZ, FERNANDO 
NIETO ROLDÁN, VÍCTOR 
RAMIRO LAVANDERO, PABLO 
WIATRAK MARTÍN, ADRIÁN 

 

 

 

 

 FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO 2º MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO 

NOTA 1 NOTA 2 NOTA 3 NOTA 4 

Grupo 1a Grupo 1b Grupo 2a Grupo 2b 

ESPECIALIDAD GRUPO SUBGRUPO

SUBGRUPO

 (según orden alfabético del 

1er apellido)

DÍA
HORA

(entrada)

ENTRADA 

SALIDA 

(EDIFICIO)

AULA TUTOR

a Ara - Men 18-sep. 9:00 Principal

b Mor - Zam 18-sep. 12:00 Principal

a Aab - Ley 18-sep. 8:30 Principal

b Nie - Viv 18-sep. 11:30 Principal

a Cas - Herr 18-sep. 9:00 Principal

b Kau - Zha 18-sep. 12:00 Principal

a Alv - Var 18-sep. 8:30 Principal

b - 18-sep. 11:30 Principal

a Ver nota 1 a pie de página 18-sep. 9:00 Principal

b Ver nota 2 a pie de página 18-sep. 12:00 Principal

a Ver nota 3 a pie de página 18-sep. 8:30 Principal

b Ver nota 4 a pie de página 18-sep. 11:30 Principal

Electricidad y Electrónica

Mantenimiento del Vehículo

Informática y Comunicaciones

Gerardo Fernández202

2º

1º

2º

1º

2º

1º

Miguel S. Corzo

204FO
R
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A
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FE
SI

O
N
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A

102 Miguel Á. Calvo

103 Pedro Cano

107 Luis Llanos

201

Félix Martín



 

CASTILLO, RAÚL 
CUADROS, RUBÉN 
DOSAL, JOSÉ LUIS 
BENAISSA, ILIAS 
ESPINOSA, JOSÉ MANUEL 
KOCAJ, PATRYK 
MUÑOZ DAN, IVÁN 
QUINTERO, OSSA 
ZAMFIR, NICOLETA 
VÁZQUEZ, RAMÓN 
 

CAZORLA, JORGE  
ASSIS, DIOGO DE 
FAKIR-SALHI, ANAS 
FLORES, ADOLFO 
LÓPEZ, DANIEL 
MARTÍN, SERGIO 
MATEOS, MANUEL 
MONTOYA, CARLOS 
SEMINARIO, BRYAN 
MUÑOZ PONCE, IVÁN 

 

MIR, DIEGO 
NÚÑEZ, LUIS 
HERRERO, ADRIÁN 
VARELA, MARIO 
NAVARRO, ISMAEL 
CANO, CÉSAR 
CINTAS, CRISTIAN 
VELASCO, DANIEL 
GRACIA, AARÓN DE 
RODRÍGUEZ, BORJA 
SERRANO, ÍKER 
FEIHONG, ZHU 

ÁLVAREZ, CARLOS 
AMAYA, KENNETH 
COTRINA, ESTÉFANO 
FORMUZ, VÍCTOR 
NAVARRO, SERGIO 
PUÑAL, ALEJANDRO 
PERALBO, JORGE 
KOSTYRKA, OLEH 
MAURE, JOSÉ IGNACIO 
MARTÍN, SAMUEL 
SUÁREZ, JOSÉ EDUARDO 
  

 

 



 

4 REUNIONES DE PRESENTACIÓN DEL CURSO A LAS FAMILIAS 
 

Con ánimo de establecer un contacto más estrecho con las familias de nuestros alumnos, y poder resolver 

cualquier duda que haya quedado sin aclarar, durante el próximo martes día 15 se realizará una sesión 

telemática por medio de Google Meet por cada nivel educativo, a las horas y por medio de los enlaces que se 

indican a continuación: 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

Martes 15 de septiembre – 9:00 – 10:45 horas  https://meet.google.com/ykn-fnjw-aeu 

 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 

Martes 15 de septiembre – 11:00 – 12:45 horas  https://meet.google.com/tuy-ggqj-sed 

 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 

Martes 15 de septiembre – 13:00 – 13:45 horas  https://meet.google.com/wsn-ijjc-yeg 

 

 

 

Reciban un cordial saludo, 

 

Equipo Directivo de Formación Profesional 

 

https://meet.google.com/ykn-fnjw-aeu
https://meet.google.com/tuy-ggqj-sed
https://meet.google.com/wsn-ijjc-yeg

