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REAPERTURA DEL IES PEDRO MERCEDES 

PRIMERO. A partir de 2 DE JUNIO (5 de JUNIO, en Albaladejito) el centro permanecerá abierto en 

horario de mañanas, de 8:30 a 14:30 horas, para llevar a cabo las siguientes actividades: 

1º Facilitar al profesorado la actividad docente y administrativa de final de curso. 

2º Atender a los usuarios en trámites que no puedan hacerse de forma telemática  

 

SEGUNDO. Únicamente para alumnado de segundo de Bachillerato y segundo de Ciclos 

Formativos de Grado Medio y Superior, se podrán desarrollar de manera presencial las 

actividades planificadas de refuerzo, apoyo, tutoría, orientación académica y profesional, 

atención a dudas y apoyo emocional  y, más en concreto: 

o 2BTO: Solventar dudas o planificar cuestiones relativas a las pruebas de EvAU y, 

en su caso, exámenes extraordinarios. 

o 2CCFF: Solventar dudas o planificar cuestiones relativas a las actividades que 

sustituyen la Formación en Centros de Trabajo para alumnado de 2º Ciclo 

Formativo Grado Medio y Ciclo Formativo Grado Superior. 

Condiciones: Cita previa con 48 horas de antelación, máximo 10 alumnos, separación 

mínima interpersonal de 2 metros. En todo momento, será  obligatorio el uso de 

mascarilla. 

Se dispondrá de dispensadores de gel hidroalcohólico en los espacios utilizados por los 

usuarios. Cada alumno/a utilizará un único espacio (pupitre y silla) durante el tiempo de 

docencia que permanezca en el centro. En caso de salida a otra clase por desdoble, al 

regreso al aula de referencia volverá al sitio previamente utilizado. 

Al terminar la jornada, el personal de limpieza centrará su atención en la limpieza y 

desinfección de los espacios utilizados en la jornada, conforme a las indicaciones de los 

protocolos existentes. 

Fechas: A partir del 5 DE JUNIO y hasta la finalización del curso de estas  enseñanzas,  

según el calendario escolar. 

Horarios: El que se ha seguido desde el inicio del curso para cada materia/módulo. En el 

caso de los Grupos de Ciclos Formativos con horario vespertino, puesto que el centro NO 

abrirá por la tarde, se coordinará la atención por el Jefe de la Familia Profesional, de 

manera que pueda compaginarse la misma con la del horario de mañana, garantizando 

siempre el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social. 
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Espacios:  2BA -> A226 y A225 para desdobles  

  2BB -> A213 y A217, para desdobles. 

  2CCFF -> cada Ciclo Formativo en sus espacios habituales de talleres y  

  aulas de cada Familia Profesional.  

La Familia de Informática y Comunicaciones no utilizará el aula INF1 y atenderá al 

alumnado en las aulas INF2, A103, A104 y A106 

La Familia de Transporte y Mantenimiento de Vehículos podrá utilizar adicionalmente las 

A316 y A317. 

La Familia Profesional de Madera, Mueble y Corcho podrá utilizar adicionalmente el A315. 

Procedimiento:  

- El profesorado de dichos grupos puede tomar la iniciativa de convocar a su 

alumnado, que asistirá de manera voluntaria. 

- A demanda del alumnado, mediante solicitud de CITA PREVIA a través de mensaje 

PAPAS 2.0. al docente concreto, o bien en el 969220830 ó dirigiendo mail al 

16001004.ies@edu.jccm.es, indicando nombre, grupo y profesor o profesores con 

quienes requiere tener clase de refuerzo. En los dos últimos casos, el profesor 

recibirá aviso de la Secretaría y se pondrá en contacto con el solicitante a través de 

PAPAS 2.0. para concretar el momento y llevar a cabo la atención requerida. En caso 

de profesorado que se encuentre en situación de vulnerabilidad por COVID19 o de 

baja, la atención requerida por el alumnado se llevará a cabo por profesorado del 

Departamento o Familia Profesional que designe Jefatura de Estudios, oído el mismo. 

 
TERCERO. El resto de alumnado continuará siendo atendido de forma telemática hasta el final de 

las actividades docentes, conforme al calendario escolar. 

 

CUARTO. Jefatura de Estudios, en coordinación con Secretaría, organizará la presencia escalonada 

de profesorado para la realización de los trámites administrativos necesarios de final de curso 

(firma de actas, documentos de evaluación, entrega de materiales…). 
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