
IES LA SERNA COMUNIDAD DE MADRID 
FUENLABRADA 

 
 

 

INICIO DE CURSO 2021/2022 

A continuación les detallamos información importante de cara al comienzo de curso. 

Las listas de los grupos están disponibles en el tablón del edificio principal a partir 
del 1 de septiembre.  

Los alumnos acudirán a la presentación del curso con su tutor/a en los días y 
horas indicados a continuación. Es imprescindible que todo el alumnado acuda 
a esta presentación donde se les va a explicar el protocolo de actuación en el centro 
durante el curso. 

Se colgará en la web y se enviará a las familias el Plan de Contingencia para la 
prevención del COVID-19 con todas las normas para este curso, si bien, para las 
presentaciones se debe tener en cuenta lo siguiente: 

- El alumnado acudirá a la hora de su grupo y se quedará a la entrada del 
centro (sin llegar a entrar al edificio principal) guardando la distancia de 
seguridad con sus compañeros. El tutor/a saldrá a recogerlos y les indicará 
cuando deben entrar al aula. Se entrará manteniendo la distancia de 
seguridad.  

- Las familias no pueden acceder al centro.  

- Es obligatorio utilizar mascarilla en todo momento y llevarla correctamente 
colocada. 

- A la entrada se tomará la temperatura a los alumnos y deberán desinfectarse 
las manos con gel hidroalcohólico.  

- A cada alumno se le asignará un sitio en su aula y debe siempre sentarse 
en el lugar asignado. No se deben mover las mesas y sillas.  

- Los alumnos no pueden compartir ningún tipo de material, por lo que cada 
uno debe traer lo suyo. Para la presentación traer solamente bolígrafo y una 
libreta pequeña o papel para apuntar. Se les entregará la agenda escolar.  

- La presentación durará aproximadamente una hora.  

 

El día 13 comienzan las clases a 2ª hora (de 9:15h. a 14:20h.). Se van a habilitar 
tres accesos diferentes y se indicará a cada grupo por donde deben acceder, 
puertas a utilizar, escaleras, etc. En el Plan de Contingencia estará detallado el 
acceso de cada grupo y las entradas y salidas escalonadas para evitar 
aglomeraciones. Es obligatorio acceder siempre por el lugar asignado. El día 13 se 
entregará a los alumnos el horario de clases.  

Les recordamos que el día 14 es festivo en Fuenlabrada por lo que el centro 
permanecerá cerrado. A partir del día 15 se impartirá toda la jornada lectiva. 

El horario general del centro para este curso va a ser el siguiente: (habrá entradas 
y salidas escalonadas que se detallarán en el Plan de Contingencia). 
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8:20-9:15 1ª HORA 

9:15-10:10 2ª HORA 

10:10-11:05 3ª HORA 

11:05-11:35 RECREO 

11:35-12:30 4ª HORA 

12:30-13:25 5ª HORA 

13:25-14:20 6ª HORA 

14:20-15:15 7ª HORA 

 
 

HORARIO DE PRESENTACIONES 
 

1º ESO: DÍA 8 DE SEPTIEMBRE 
El alumnado acudirá a la hora de su grupo y se quedará a la entrada del centro (sin 
llegar a entrar al edificio principal) guardando la distancia de seguridad con sus 
compañeros, el tutor/a saldrá a recogerlos. 

GRUPO 
HORA AULA 

1ºA  
09:30  

1ºB  
10:00  

1ºC  
10:30  

1ºD  
11:00  

1ºE  
11:30  

1ºF  
12:00  

 

 
2º Y 3º ESO: DÍA 9 DE SEPTIEMBRE 
El alumnado acudirá a la hora de su grupo y se quedará a la entrada del centro (sin 
llegar a entrar al edificio principal) guardando la distancia de seguridad con sus 
compañeros, el tutor/a saldrá a recogerlos. 
 

GRUPO 
HORA AULA 

2ºA  
09:30  

2ºB  
10:00  

2ºC  
10:30  

2ºD  
11:00  

2ºE  
11:30  

2ºF  
12:00  

2ºG  
12:30  

2º PMAR 
12:15  

 

GRUPO 
HORA AULA 

3ºA  
09:30  

3ºB  
10:00  

3ºC  
10:30  

3ºD  
11:00  

3ºE  
11:30  

3ºF  
12:00  

3º PMAR 
12:15  
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4º ESO Y BACHILLERATO: DÍA 10 DE SEPTIEMBRE 
El alumnado acudirá a la hora de su grupo y se quedará a la entrada del centro 
(sin llegar a entrar al edificio principal) guardando la distancia de seguridad con 
sus compañeros, el tutor/a saldrá a recogerlos. 
 

GRUPO 
HORA AULA 

4ºA  
09:30  

4ºB  
10:00  

4ºC  
10:30  

4ºD  
11:00  

4ºE  
11:30  

4ºF  
12:00  

 

GRUPO HORA AULA 

1Bach A  
09:45  

1Bach B 
10:15  

1Bach C 
10:45  

1Bach D 
11:15  

 

GRUPO 
HORA AULA 

2ºBach A  
09:45  

2ºBach B 
10:15  

2ºBach C 
10:45  

2ºBach D 
11:15  

 
 

 
Agradecemos a las familias que lean estas instrucciones (y el Plan de 
Contingencia que se enviará) con sus hijos/as y les indiquen la importancia de 
cumplir las normas del centro para garantizar las medidas de seguridad.  
 
Les recordamos además algunas normas de funcionamiento del centro: 

- USO DE MOVILES: el uso del teléfono móvil no está permitido en todo el 
recinto del centro salvo autorización expresa de algún profesor. Si un 
alumno/a utiliza el móvil sin permiso se le requisará y se dejará en jefatura 
de estudios hasta que el padre/madre o tutor legal acuda a recogerlo. 
 

- ENTRADAS Y SALIDAS:  
o Los alumnos tendrán que entrar al centro entre las 8:10 y 8:20 por 

el acceso indicado según su aula. A las 8:20 las puertas se 
cerrarán. Los alumnos que lleguen tarde no podrán entrar a la 1ª 
hora, se quedarán en jefatura de estudios y se avisará a las 
familias. 

o En el recreo todo el alumnado de la ESO permanecerá en el patio. 
Solamente están autorizados a salir los alumnos de Bachillerato. 

o Para salir del centro antes del fin de la jornada, los mayores de 16 
años podrán hacerlo solos, presentando en jefatura de estudios un 
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justificante firmado por los padres. Los menores de 16 años no 
podrán salir solos y tendrá que acudir a recogerlos 
padre/madre/tutor o adulto autorizado. 

 
 
Si les surge cualquier duda pueden contactar con nosotros a través de los 
siguientes correos electrónicos: 

- Jefatura de Estudios: jefaturaestudios@ieslaserna.com  

- Dirección: direccion@ieslaserna.com  

- Secretaría: secretaria@ieslaserna.com  

- Programa Accede: conchimartinez@ieslaserna.com  

- Departamento de Orientación: orientación@ieslaserna.com  
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