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Estimadas familias: PAZ y BIEN 

La primera semana del mes de agosto publicamos una circular con las indicaciones 

para el curso 2020-2021 debido a la crisis sanitaria. 

Ahora queremos pasar a explicaros cómo será el inicio de curso y la importancia de 

trabajar conjuntamente las familias y el colegio en la información para la prevención del 

COVID-19, para que juntos ayudemos a vuestros hijos a cumplir todas las normas 

básicas: 

- Distancia mínima de seguridad (1,5 m). 

- Uso obligatorio de mascarilla (excepto para las personas exentas). 

- Subida en orden a las aulas, dejando espacio entre alumnos. 

- Respetar la circulación y las zonas acotadas. 

- No tocarse la cara. 

- Evitar tocar superficies como pasamanos, pomos, … 

- Desinfección de las manos, usando gel hidroalcohólico a la entrada de las 

aulas y/o agua y jabón. 

- Traer solo el material imprescindible y evitar compartir el material escolar 

- Separación en el patio por grupos. 

- Puntualidad a la hora de entrada al centro. 

- No acudir al centro con síntomas de COVID-19. 
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El primer día de curso será el próximo lunes 7 de septiembre y lo organizaremos de la 

siguiente manera: 

 -9:15 h: Entrada del alumnado de 1º ESO por la puerta de gris, por la que 

normalmente entran los cursos de la ESO al patio y salida por la puerta (verja naranja, 

patio Primaria) de la Calle Rambla. 

 -9:45 h: Entrada del alumnado de 2º ESO por la puerta gris al patio y salida por 

la puerta (verja naranja, patio Primaria) de la Calle Rambla. 

 -10:30 h: Entrada del alumnado de 3º ESO por la puerta gris al patio y salida 

por la puerta (verja naranja, patio Primaria) de la Calle Rambla. 

 -11:15 h: Entrada del alumnado de 4º ESO por la puerta gris al patio y salida 

por la puerta (verja naranja, patio Primaria) de la Calle Rambla. 

 -12:00 h: Entrada del alumnado de 1º Bachillerato por la puerta gris al patio y 

salida por portería. 

 -12:45 h: Entrada del alumnado de 2º Bachillerato por la puerta gris al patio y 

salida por portería. 

 

Este primer día será palabras de Bienvenida, presentación de tutores y entrega de 

horarios. 
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El primer día con el cumplimiento del horario completo será el martes día 8 de 

septiembre y seguiremos la organización de los grupos que pasamos a comunicaros. 

ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS: 

1º ESO: se han creado 3 grupos denominados A, B y C, ya que atendiendo a las 

instrucciones la actividad docente será presencial y diaria para estos grupos y 

manteniendo las distancias mínimas de seguridad. 

2º ESO: se organizarán en 2 grupos y la actividad docente será presencial y diaria para 

estos grupos y manteniendo las distancias mínimas de seguridad, según las últimas 

directrices del Ministerio de Educación. 

3º y 4º ESO: acudirán al centro en días alternos, asistiendo 15 alumnos y manteniendo 

las distancias mínimas de seguridad. Es decir, un grupo de alumnos vendrá los días 

lunes, miércoles y viernes de una semana y el martes y jueves de la siguiente y el otro 

grupo acudirá al centro el martes y jueves de una semana y el lunes, miércoles y viernes 

de la siguiente. A los alumnos se les informará el primer día del curso cuáles serán sus 

días de asistencia. 

1º y 2º Bachillerato: la actividad docente será presencial y diaria para estos grupos y 

manteniendo las distancias mínimas de seguridad. 

 

En cuanto a la organización de los espacios: 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS: 

El acceso a las aulas será de manera controlada siguiendo las indicaciones del 

profesorado. 

Los espacios habilitados para el presente curso serán los siguientes: 

1º ESO A, B y C: Ocuparán 3 aulas del 3º piso, concretamente las dos aulas que hasta 

ahora utilizaban 1º ESO A y B y un aula de las que empleábamos para desdobles. 
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2º ESO A y B: un grupo ocupará la Biblioteca del 1º piso y el otro se localizará en el 

antiguo Taller de Tecnología que hemos habilitado como aula en el 2º piso. 

3º ESO A y B: permanecerán en sus aulas ordinarias del 3º piso. 

4º ESO: 4º ESO A ocupará el aula del 1º piso que en el presente curso ocupaba 1º 

Bachillerato A y 4º ESO B ocupará el aula del 2º piso que en el presente curso ocupaba 

1º Bachillerato B.  

Tanto para 1º Bachiller como 2º Bachillerato se han habilitado espacios nuevos como 

aulas: 

1º Bachillerato: 1º Bachillerato A ocupará el aula que era utilizada por 2º Bachillerato 

B y 1º Bachillerato B ocupará la sala de exámenes, ambas en el 2º piso. 

2º Bachillerato: 2º Bachillerato A ocupará el aula que era utilizada como sala de 

reuniones y 2º Bachillerato B ocupará el aula que era utilizada como zona de juegos. 

 

Además se han determinado las aulas necesarias para el momento en que el alumnado 

tenga que cursar sus materias optativas escogidas. 

También se procederá a la ventilación de las aulas antes de empezar la jornada, en 

cada patio y a mediodía, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. 

Está programada la limpieza y desinfección de las aulas de manera diaria para asegurar 

un entorno seguro. Y los cuartos de baño se desinfectarán 3 veces al día. 
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ORGANIZACIÓN DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS AL CENTRO. 

Se pide mucha puntualidad a la hora de llegada al centro para poder realizar las filas y 

subir a las aulas según el siguiente horario. 

 

Por lo que respecta a ESO durante todo el año realizaremos el mismo horario:  

-entrada por la mañana 8:20 (las filas subirán 8:25 por orden con el profesor de 

1ª hora de clase) por la puerta gris de Tulell. En las filas se mantendrá una distancia de 

separación de 1,5 m. 

-salida por la mañana a las 13:30 ó 14:25 por la misma puerta gris. 

-entrada por la tarde 14:50 (las filas subirán 14:55 por orden con el profesor de 

1ª hora de clase) por la puerta gris. 

-salida por la tarde a las 16:55 por la puerta gris. 

 

Aquellos alumnos que cuando lleguen al centro y su grupo no esté en el patio, deberá 

esperarse a que todos los grupos suban a sus aulas para poder acceder a la escalera 

e ir directamente a su aula. 

 

Por lo que respecta a Bachillerato durante todo el año, el alumnado entrará y saldrá 

por portería manteniendo las distancias de seguridad y acudiendo al aula donde les 

esperará el profesor que velará por el cumplimiento de las normas.  
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PATIOS: 

De 1º ESO a 2º Bachiller: El patio será de 11:15 a 11:35 de la mañana. Se dividirán 

los espacios para que no se mezclen alumnos de diferentes grupos o niveles. 

Se almorzará en el aula antes de bajar al patio. El lugar de trabajo debe quedar limpio. 

Si las condiciones climatológicas no permiten bajar al patio, el alumnado permanecerá 

en las aulas. 

Tanto en las subidas como en las bajadas, siempre seguiremos el sentido de la 

circulación y las señalizaciones. 

No se podrá realizar ningún tipo de juegos, por lo que no se permiten los balones ni 

pelotas. 

El profesorado que vigila el patio, acompañará en todo momento al alumnado y velará 

por su seguridad. 

El acceso a los baños estará controlado para evitar aglomeraciones. 
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OTROS 

➢ Los días que el alumnado tenga clase de Educación Física vendrá con el 

chándal (ESO) o el equipo de deporte (Bachillerato) y traerán una camisa de 

repuesto y un pequeño neceser. 

➢ Se utilizará Google Classroom y todo el entorno de G-Suite para el seguimiento 

de las materias. 

➢ Asignación de Tutores/as: Aunque desde el día de ayer están publicadas en 

Web Familia quiénes han sido designados como tutores/as de sus hijos e hijas, 

esas listas no son las definitivas. 

➢ Las reuniones de inicio de curso serán online y se realizarán en las siguientes 

fechas: 

o 1º ESO: miércoles 9 de septiembre a las 17:30h 

o 2º ESO: miércoles 9 de septiembre a las 17:30h 

o 3º ESO: miércoles 9 de septiembre a las 17:30h 

o 4º ESO: miércoles 9 de septiembre a las 17:30h 

o 1º Bachillerato: miércoles 16 de septiembre a las 17:30h 

o 2º Bachillerato: miércoles 16 de septiembre a las 17:30h 

Recibirán un email de los tutores con el enlace para conectarse a la 

reunión (en caso de no recibirlo, miren por favor en el buzón de correo 

no deseado de su email) 

➢ Siguiendo el protocolo de la Conselleria de Sanidad, el Centro ha habilitado tres 

espacios COVID-19 para aislar y controlar un posible caso en el centro. 

➢ Por medidas de seguridad la portería permanecerá cerrada una vez entren los 

alumnos de Bachillerato al centro, por lo que os pedimos a las familias que os 

abstengáis de traer cualquier objeto olvidado de vuestros hijos, ya que no se 

les podrá entregar a ellos. 

➢ La comunicación con las familias se realizará de manera preferente por correo 

electrónico o teléfono, solo en caso necesario se realizará en el centro con cita 

previa. 
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➢ Si algún alumno presenta en casa cualquier síntoma que pudiera estar asociado 

con COVID como por ejemplo tener fiebre antes de venir al centro, deberá 

quedarse en casa. Y la familia deberá llamar al teléfono 900300555 y contactar 

con el centro de salud. 

➢ Gestión de un posible caso de COVID en el centro: 

▪ Si algún alumno tiene síntomas como fiebre +37,5ºC, tos, dificultad para 

respirar,… se activará PROTOCOLO de POSIBLE CASO DE COVID. 

▪ El profesor que detecte el caso, acompañará al alumno al aula ESPACIO 

COVID-19 preparada para ello, se procederá a limpiarse las manos, 

cambiarse la mascarilla el alumno y el docente y se avisará al responsable 

del Protocolo COVID y se avisará a la familia para que vengan a por el 

alumno.  

▪ La familia activará el circuito de atención sanitaria, avisando a su centro 

de salud de atención primaria e informando así a las autoridades 

sanitarias y proceder con los pasos que le indiquen. 

▪ El alumno saldrá del centro en coche particular 

▪ El centro escolar se pondrá a disposición de los servicios asistenciales y 

de salud pública, para facilitar toda la información que le sea requerida y 

realizar una gestión adecuada de los posibles casos y seguimiento. 

➢ Importantísimo: El alumnado que no haga caso de las normas y ponga en 

peligro la seguridad de sus compañeros o de cualquier miembro de la 

comunidad educativa, será sancionado y enviado inmediatamente a casa.  

Les pedimos comprensión, ánimo y mucha fuerza para poder afrontar esta situación 

tan complicada que nos ha tocado vivir. En esto tenemos también puesta nuestra 

mirada en Dios que permite que pasemos por esta situación sin desanimarnos en 

exceso.  

Atentamente 

La Dirección Pedagógica de Secundaria 


