INFORMACIÓN ESENCIAL PARA EL CURSO 2020-21

LO PRIMERO, LA SALUD.
Tal y como se establece en el Plan de Contingencia del centro y que más adelante proporcionaremos en
su integridad, para este curso 2020-21 se observará con la mayor rigurosidad posible las siguientes medidas
de protección:
•

•

•

Distancia de Seguridad: Se deberá cumplir la distancia de seguridad de, al menos, 1,5 m. en las
aulas y en el resto de espacios del centro educativo. De forma general ha de cumplirse esta
distancia en todas las interacciones de las personas en el centro educativo.
Mascarilla: Es obligatorio el uso de mascarilla en todo el recinto del centro y durante toda la
jornada escolar, con la salvedad de los supuestos previstos en el Art. 6.2 del Decreto Ley 21/2020.
El alumnado traerá sus propias mascarillas de casa. En ningún caso éstas incluirán válvula de
exhalación. No obstante, el centro dispondrá de una reserva de ellas para su utilización en caso
necesario y excepcional.
Lavado de manos: Frecuente y meticuloso, durante al menos 40 segundos con agua y jabón, y, si
no es posible, con gel hidroalcohólico durante 20 segundos. Cuando las manos tienen suciedad
visible el gel hidroalcohólico no es suficiente. Debemos evitar tocarnos los ojos, la nariz o la boca
hasta su completa limpieza y desinfección.

Para el cumplimiento de lo expuesto el centro se ha organizado y dotado de todos los medios
necesarios. Es importante que concienciemos a nuestros hijos/as de la importancia de la estricta
observancia de las medidas de protección, la seguridad en el instituto empieza en casa. Por nuestra parte,
en la primera semana de curso dedicaremos gran parte del tiempo a explicar y ampliar estas medidas.

LO SEGUNDO, LA ORGANIZACIÓN.
Es muy importante que este año seamos conscientes de que no hay salud sin organización, debemos
respetar las normas relativas a lo segundo si queremos garantizar lo primero.

MODELO DE ASISTENCIA AL CENTRO
Tal y como aparece en la Circular de inicio del curso 2020-21 de la Consejería, todo el alumnado de los
cursos 1º, 2º de ESO y 3º PMAR asistirá presencialmente, sin alternancia, al centro educativo. En nuestro
centro, también serán presenciales y sin alternancia 1º y 2º de bachillerato. En el caso de los Ciclos
formativos se comenzará de forma presencial, pero puede sufrir modificaciones.
El uso de mascarilla será obligatorio, con independencia del mantenimiento de la distancia
interpersonal, sin perjuicio de las exenciones previstas en el ordenamiento jurídico.
En el caso de 3º de ESO y 4º de ESO hemos tenido que optar por el modelo semipresencial. El uso de
mascarilla será obligatorio, con independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal, sin
perjuicio de las exenciones previstas en el ordenamiento jurídico.
Además de lo dicho, el alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo o
alumnado en situación vulnerable, también deberá asistir al instituto presencialmente y sin alternancia.

El modelo semipresencial, en aquellos niveles que lo tengan, se va a organizar de la siguiente forma:
SEMANA 1
JORNADA
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1º MITAD
DEL GRUPO

MARTES
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1º MITAD
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2º MITAD
DEL GRUPO

VIERNES
1º MITAD
DEL GRUPO

SEMANA 1
JORNADA
COMPLETA

LUNES
2º MITAD
DEL GRUPO

MARTES
1º MITAD
DEL GRUPO

MIÉRCOLES
2º MITAD
DEL GRUPO
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De esta forma la alternancia de cada mitad el grupo será de 3 días una semana y a la siguiente 2. El día
que no se acuda al centro se dedicará a trabajar telemáticamente y estudiar los contenidos dados en clase.
Por otro lado, en breve facilitaremos la relación del alumnado que pertenecerá a la 1º o 2º mitad de cada
grupo, estén atentos a la web del centro.

ENTRADA Y SALIDA
Este año hemos creado dos marcos horarios para la jornada lectiva, escalonando así los momentos
críticos en los que se tiende a la aglomeración, entrada, salida y recreo:

MARCO HORARIO IMPAR
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

8:25-9:10

9:10-9:55

9:55-10:40
10:40-11:10
11:10-11:55

11:55-12:40

12:40-13:25

RECREO

JUEVES

VIERNES

MARCO HORARIO PAR
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

9:10-9:55

9:55-10:40

10:40-11:25
11:25-11:55

RECREO

11:55-12:40

12:40-13:25

13:25-14:10

Los diferentes niveles se distribuirán de la siguiente forma:
•
•

Marco impar: 1º de ESO, 3º de ESO (PMAR incluido) y 1º de Bachillerato.
Marco par: 2º de ESO, 4º de ESO, 2º de Bachillerato y todos los cursos de los ciclos formativos
que se imparten en el centro

Como podemos observar las clases se han reducido a 45 minutos, el tiempo restante, 3 horas a la
semana, se debe dedicar a trabajo telemático con el profesorado, esto será explicado con más detalle una
vez se inicien las clases.
El servicio de transporte dejará al alumnado en el centro a las 8:25 y lo recogerá a las 14:10 (no se
va a doblar el servicio), por lo que el alumnado que no tenga clase al comienzo o al final de la jornada
quedará bajo la vigilancia de profesorado de guardia, debiéndose aprovechar el periodo para trabajar y
estudiar en los lugares establecidos a tal efecto por el centro educativo y manteniéndose en todo momento
las debidas medidas de seguridad.
En lo referente al servicio de transporte: será obligatorio el uso de mascarillas, sin perjuicio de las
exenciones previstas en el ordenamiento jurídico y se asignarán asientos fijos al alumnado para todo el
curso escolar.

En nuestro intento de disminuir al máximo el riesgo de aglomeraciones hemos separado las zonas
de entrada y salida al centro educativo. De forma general la entrada y salida por la “puerta A” (puerta
principal) será para toda la ESO; la entrada y salida del alumnado de Bachillerato y Ciclos Formativos será
por la “puerta B” tal y como aparece en el plano que se muestra a continuación.

RECREOS
Como ya sabemos los recreos también serán escalonados, no siendo ésta la única medida de
protección que debemos tomar. Es muy importante evitar las aglomeraciones (1´5 metros de distancia
siempre) y la mezcla entre niveles, por ello, hemos zonificado el patio, debiendo estar cada nivel en su
zona durante todo el recreo. Por supuesto la mascarilla seguirá siendo obligatoria.

•
•

Pista A y zona verde adyacente: 1º y 2º de ESO.
Pista B exclusivamente: 3º y 4º de ESO.

Este año queda prohibida terminantemente la realización de actividad física durante el recreo.

Por su parte, la zona del patio contigua a la cafetería y biblioteca será la destinada al recreo de los
dos Bachilleratos

UNA VEZ EN CLASE
Para llegar a las clases el alumnado deberá de atenerse a la señalización establecida en el centro y
que establece los diferentes flujos de movimiento que se deben respetar.
En cada una de las clases habrá dispensadores de gel hidroalcohólico para el lavado de manos
antes de tomar asiento (el mismo para todas las asignaturas que reciba en el aula y para todo el año).
También se dispondrá de papel y soluciones desinfectantes para la limpieza de aquellas superficies
propensas al contacto y por lo tanto con mayor riesgo de contaminación.
En todas las aulas los asientos están dispuestos cumpliendo escrupulosamente con el metro y
medio de distancia obligatorio, es deber del alumnado mantenerlo así (para lo cual hemos realizado unas
marcas en el suelo indicando su posición). Así mismo será deber del alumnado desinfectar su pupitre al
menos al finalizar las clases en el aula. El servicio de limpieza garantizará la limpieza íntegra del aula al
finalizar las clases del día.

PARA FINALIZAR
Somos conscientes de que aún quedan muchas dudas por despejar, desde el Equipo Directivo
hacemos un llamamiento a la calma, colgaremos en la web próximamente otro documento con
instrucciones precisas para la incorporación del día 28, y para comienzos del mes que viene tendrá lugar
una reunión telemática por TEAMS (utilizando las cuentas de sus hijos/as) con los padres, madres y
tutores/as legales donde les seguiremos informando de los diferentes aspectos a tener en cuenta este
curso.

