INICIO DEL CURSO 2020/2021
Este principio de curso, es muy importante que las familias colaboren
con el centro más que nunca, debido a la situación sanitaria que
atravesamos. Para ello es importante concienciar a las familias de la
importancia de la PUNTUALIDAD con la que tienen que asistir el
alumnado en las horas que le corresponden a cada grupo.
El centro está realizando un gran esfuerzo para implementar un plan
con medidas higiénico-sanitarias que permitan al alumnado volver a
las aulas de manera segura. Es por ello necesario el establecimiento
de un período de tiempo para entrar de forma ordenada por
unidades de unos 5 minutos. Pero de manera excepcional y
cumpliendo la circular de 3 de septiembre de 2020, se establecerá
desde el día 15 al 18 una adaptación flexibilizada del horario de
entrada, siendo siempre la salida a la hora (14:45 4º ESO, 14:50 3º ESO,
14:55, 2º ESO, 15:00 1º ESO) contemplada en el protocolo COVID-19
que ha elaborado el centro y que es público en la web, con el
siguiente calendario:

DIA 15 DE SEPTIEMBRE
HORA
CURSO
12:00

1º ESO A

12:15

1º ESO B

12:30

1º ESO C

12:45

2º ESO A

13:00

2º ESO B

13:15

2º ESO C

13:30

3º ESO A

13:45

3º ESO B

14:00

3º ESO C

14:15

4º ESO A
1ºgrupo

14:30

4º ESO B 1º
grupo

DIA 16 DE SEPTIEMBRE
HORA
CURSO
11:45

4º ESO A
2º grupo

12:00

4º ESO B
2ºgrupo

12:10

3º ESO A-B-C

12:20

2º ESO A-B-C

12:30

1º ESO A-B-C

DIA 17 DE SEPTIEMBRE
HORA

CURSO

08:15

4º ESO A-B
1º grupo

08:20

3º ESO A-B-C

08:25

2º ESO A-B-C

08:30

1º ESO A-B-C

DIA 18 DE SEPTIEMBRE
HORA

CURSO

08:15

4º ESO A-B
2º grupo

08:20

3º ESO A-B-C

08:25

2º ESO A-B-C

08:30

1º ESO A-B-C

Todas las familias estarán informadas antes del inicio de las clases, del
grupo escolar al que pertenecen; y en el caso de los 4º ESO, del
alumnado que forma parte del GRUPO 1 y el GRUPO 2.

Además, resulta indispensable recordarles el Kit COVID que el centro
recomienda encarecidamente que traiga cada alumno diariamente:
- Mascarillas. Quirúrgicas o reutilizables. Debe incluir una mascarilla
de repuesto.
- Funda para guardar la mascarilla. Las bolsitas de tela permiten la
transpiración y son una opción cómoda, barata y lavable.
- Pañuelos de papel, siempre.
- Gel hidroalcohólico de bolsillo (optativo, habrá en el centro).
- Una botella de agua.
AULA TEA: El alumnado del aula TEA comenzará el curso escolar
manteniendo su horario normal, favoreciendo así que dicho
alumnado mantenga sus rutinas y hábitos de cursos previos. (09:00h14:00h)
El alumnado esperará en la puerta principal en fila individual y
respetando la distancia de 1,5m en sentido ascendente (grupos A) y
sentido descendente (grupos B y C). El centro se encargará de
organizar las filas de la acera.
El día 21 de septiembre comenzará el régimen ordinario de clases con
el horario establecido en el protocolo COVID-19.
El equipo educativo está preparando un proyecto de acogida para
trabajarlo en las tutorías a principio de curso. Éste irá enfocado a la
gestión emocional de la situación sanitaria que vivimos y al conocimiento
y aprendizaje de los hábitos y medidas higiénico-sanitarias necesarias y
contempladas por el Centro.
Recordamos las medidas diseñadas para el alumnado:

Medidas específicas para el alumnado
1. La principal medida de acceso será la desinfección con gel
hidroalcohólico. El acceso se organizará por grupos-clase y se realizará
en fila individual y respetando la distancia de seguridad de 1,5m. Será
obligatorio el uso de mascarilla para el acceso al centro educativo.
2. Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las
aulas para el alumnado, y se asegurará que los usen cada vez que
entren o salgan las mismas.

3. Es obligatorio que el alumnado use mascarillas de manera
OBLIGATORIA, tanto en sus desplazamientos y circulación dentro del
centro hacia o desde el aula asignada.
4. No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista
algún problema de salud acreditado que lo desaconseje o alguna
necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda interferir en su
uso, o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no
dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten
alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización siendo
recomendable en estos casos otras medidas compensatorias.
5. Es obligatorio el uso de mascarilla en los recreos y en los tiempos de
espera para pasar al comedor y recogida del final de la jornada (salvo
las excepciones previstas) dada la dificultad de garantizar un
distanciamiento físico.
6. Se incidirá en el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede
entrañar mayor riesgo de transmisión.
7. Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar,
procurando que no cambien de mesa o pupitre durante cada
jornada. Podrán usar las taquillas en tres momentos diferentes:
ENTRADA-RECREO-SALIDA. Bajo ningún concepto podrán compartirse
las taquillas.
8. En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible
entre el alumnado teniendo en cuenta que nuestro mobiliario TIC nos
limita bastante la disposición espacial en las aulas.
9. Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado, e igualmente
se recomienda no traer objetos metálicos como pulseras, anillos…
10. De manera excepcional durante este curso escolar no funcionará el
sonido del TIMBRE. Por lo que cada docente finalizará la clase cuando
sea la hora correspondiente. Evitando de esta forma, las
aglomeraciones en los cambios de clase, entradas y salidas.
11. En el aula estará terminantemente prohibido COMER. La merienda
podrá tomarse una vez estén ubicados en su espacio de recreo y esté
asegurada la distancia interpersonal de 1,5 m así como las medidas
higiénico-sanitarias mencionadas arriba.

