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INFORMACIÓN
INICIO DEL CURSO 2020/2021.
Estimadas familias:
En primer lugar, queremos darles la bienvenida y desearles un feliz curso a todos. Imaginamos
vuestra preocupación e incertidumbre por tener que incorporarse a un centro educativo en medio de
esta anómala situación sanitaria tras muchos meses con la actividad lectiva presencial interrumpida.
Por ello, deseamos trasladarles un mensaje de tranquilidad y confianza. Desde el instituto, todos nos
esforzaremos porque vuestra incorporación sea lo más efectiva y satisfactoria posible para que pronto
se encuentren habituados a la dinámica, las nuevas normas, horarios y espacios. Sin duda, aquellos que
se incorporan por primera vez a nuestro centro contarán como ha sido siempre con la ayuda de sus
nuevos compañeros.
Las circunstancias imponen que nuestro primer contacto en este nuevo curso sea para pedir vuestra
colaboración e informarles de algunas de las medidas que desde nuestro centro hemos implantado para
contribuir a la prevención y contención de la pandemia por COVID-19.

CONDICIONES DE REAPERTURA DEL CENTRO
En primer lugar les informamos que para el curso 2020/2021, se han tomado las siguientes medidas:
- Todo el centro se encuentra debidamente señalizado para que tanto nuestro alumnado como
profesorado y personal no docente circulen con las debidas medidas de seguridad y respetando en todo
momento la distancia de seguridad necesaria 1,5 metros, según establece el Ministerio de Sanidad.
- En cada una de las aulas los pupitres y sillas se han separado en bloques de 2,25 m 2, asegurando la
distancia de seguridad entre cada uno de nuestros alumnos y con el personal docente de 1,5 m
establecidos.

- Las aulas estarán equipadas con gel hidroalcohólico, bobina de papel, producto desinfectante y
papeleras con tapa para depositar los residuos.
- El centro contará con un equipo de personal de limpieza que prestará su servicios en horario de
mañana. Este equipo desinfectará las aulas en la media hora de recreo cuando el alumnado se
encuentre fuera.
- En la media hora de recreo, los alumnos se encontrarán en el patio en zonas habilitadas por niveles,
saliendo al mismo por puertas diferenciadas según su nivel.
- El servicio de Cafetería escolar comenzará a prestarse a partir del lunes día 21 de septiembre de
2020, los días 16, 17 y 18 de septiembre no habrá servicio de cafetería, el alumnado tendrá que traer el
desayuno de casa.
- El servicio de cafetería se presta trasladando lo comprado por el alumnado al aula correspondiente,
en ningún momento el alumno visita la cafetería, permaneciendo la misma cerrada durante los 30
minutos de recreo.
- La cafetería del centro prestará sus servicios mediante la venta de bonos por importe de 10€, 15€ o
20€. Las familias adquieren uno de ellos y será abonados por bizum preferiblemente o en efectivo. La
cafetería anotará en ese bono a diario el coste de lo consumido hasta alcanzar su importe total, donde
será necesario adquirir uno nuevo.
- Al finalizar la jornada el alumnado saldrá por niveles según toque de campana durante los 10 últimos
minutos y en ningún momento se acumularán en la salida.
Desde nuestro centro, siempre le hemos dado mucha importancia a la comunicación con las
familias; en este nuevo curso 2020/2021 la comunicación debe ser aún más estrecha, ya que vuestra
colaboración va a ser esencial para la prevención de la COVID-19. Por ello:
● Las familias deben controlar cada mañana la temperatura de sus hijos, para evitar que lleguen al
centro con fiebre.
● De la misma forma, no deberán acudir al centro alumnos que presenten otros síntomas compatibles
con COVID-19, tales como: tos y sensación de falta de aire u otros como dolor de garganta, perdida de
olfato o de gusto, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o dolor de cabeza.
● Las familias deben proveer a sus hijas e hijos de mascarillas y pañuelos desechables. No se permitirá
la entrada a ningún alumno/a que no lleve la mascarilla puesta. Si por cualquier patología el alumno/a
no pudiese utilizar mascarilla, debe entregar en el centro certificado médico que así lo justifique.
● A la entrada del centro se debe evitar formar grupos para mantener en todo momento la distancia de
seguridad; por lo que se recomienda que en la medida de lo posible los/as alumnos/as acudan solos al
centro.
● La presencia de padres en el centro debe minimizarse por lo que en las reuniones con el profesorado
o el personal del centro se priorizaran las vías telefónica y/o telemática. Para acudir al centro debe
hacerse siempre con cita previa.

● Ante un posible síntoma o contacto con personas afectadas por COVID-19 las familias deben
comunicarlo al centro educativo lo mas pronto posible.
● En el blog del centro se ha alojado el Documento: “Guía/Recomendaciones para las familias” donde
se detallan otras medidas para la prevención de la COVID-19

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE QUE SE
PRODUZCA UN POSIBLE CONTAGIO EN EL CENTRO
En caso de que el alumnado presente uno o varios síntomas compatibles con COVID-19 se
procederá a su aislamiento inmediato en un espacio reservado en el centro para esta situación. Se
llamará de manera inmediata a los responsables legales para que vengan a buscarlo. En el caso de
percibir que el alumno o alumna que inicia síntomas está en una situación de gravedad o tiene
dificultad para respirar se avisará al 112.
En ese momento el familiar que acuda a buscarlo debe evitar contactos y consultar al médico del
Centro de Salud, quien decidirá las medidas diagnósticas y terapéuticas, así como el aislamiento y la
búsqueda de contactos si procede. También el Equipo Directivo comunicará el posible caso a vigilancia
epidemiológica de Salud Pública; y se limpiará fondo el espacio donde se ha aislado a la persona. El
alumno/a no podrá acudir al centro educativo hasta que lo certifique su médico.

INICIO ESCALONADO DEL CURSO
Entre las medidas adoptadas este nuevo curso para contribuir a la prevención y contención de la
pandemia por COVID-19 se encuentran el inicio de un modo escalonado por cursos, y el acceso al
centro (y salida) del alumnado por diversas puertas según el curso al que pertenezcan. El acceso al
centro se realizará cómo y cuándo se señala a continuación:

MIÉRCOLES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020.
-

Horario de 09:30 horas – 11:30 horas.

-

ALUMNADO DE: 1º, 2º y 3º Enseñanza Secundaria Obligatoria.

-Acceden al centro: Aparcamientos del edificio principal. Allí les esperarán sus respectivos
tutores y tutoras que les nombrarán para subir cada uno con su grupo al aula.

JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020.
-

Horario de 09:30 horas – 11:30 horas.

-

ALUMNADO DE: 4º de Educación Secundaria Obligatoria
1º y 2º Bachillerato en sus dos modalidades.

-Acceden al centro: El alumnado de 4º de Educación Secundaria Obligatoria y de 1º y 2º de
Bachillerato accederán al centro por la puerta cancela sur (por talleres), En la puerta de entrada al
aulario cedido del CEIP Princesa Arecida los esperarán sus respectivos tutoras y tutores para acceder al
aula.

VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020.
-

Horario de 09:30h - 11:30h

-

ALUMNADO DE: 1º, 2º Ciclos Formativos, Grado medio y Grado superior.

-Acceden al centro: Acceden al centro por la puerta cancela sur (por talleres). Les esperarán
sus respectivos tutores y tutoras para acceder al aula.
-

ALUMNADO DE: 1º y 2º Formación Profesional Básica.

-Acceden al centro: Acceden al centro por la puerta cancela sur (por talleres). Les esperarán
sus respectivos tutores y tutoras para acceder al aula.
Además en todos los casos:
● Los tutores y tutoras estarán esperando a su alumnado en el aula para darles la información sobre el
presente curso escolar, y a lo largo de la mañana recibirán la visita del Equipo Directivo con
instrucciones concretas.
● El tránsito por los pasillos será en fila de uno y respetando la distancia de seguridad de 1,5 m,
circulando en todo momento por la parte derecha del pasillo.
● La ruta de salida es la misma que la de entrada, circulando por la parte izquierda del pasillo.
Estamos seguros de que vamos a contar con vuestra colaboración, y estaremos encantados de que
nos hagan llegar cualquier duda o sugerencia que se les ocurra y que pueda mejorar nuestro
funcionamiento diario.
Salud, mucho ánimo y suerte para todos en este nuevo curso escolar.
El Equipo Directivo.

