CIRCULAR FAMILIAS ORGANIZACIÓN INICIO DE CURSO 20/21

Estimadas familias,
Ante el inminente inicio de curso, queremos mediante esta circular informaros de varios
aspectos importantes que debéis tener en cuenta referente al inicio del curso escolar
2020/2021.

¿CÓMO INICIAREMOS EL NUEVO CURSO 2020/2021?
Queremos compartir con todos vosotros que desde el centro hemos estado y seguimos
trabajando intensamente para el inicio del próximo curso. La situación de la pandemia que
estamos viviendo, hace necesario un trabajo conjunto y la colaboración de toda la comunidad
educativa.
Hemos estructurado el centro para que el alumnado no se quede atrás. Esto ha hecho
necesario habilitar espacios, reorganizar cursos para poder cumplir con la normativa e
instrucciones establecidas hasta el momento por las Consellerías de Educación y Sanidad. Y
todo supeditado a cualquier cambio que puedan establecer las autoridades competentes de
aquí al inicio de curso.
Desde el inicio de curso y hasta que se resuelva la situación o se modifique la normativa, el
alumnado a partir de 1º de Primaria deberá venir con mascarilla al colegio y cumplir las normas
e instrucciones que especifiquemos desde el colegio.
Para una buena organización del curso os informamos de algunas cuestiones importantes de
cara a septiembre.

-

-

El curso escolar comienza para todas las etapas el 7 de septiembre y finaliza el 23 de
junio.
El horario de septiembre para Infantil y Primaria es de 9h a 13h y para ESO de 8h a
13/14h (el horario detallado se os dará en las reuniones de padres, publicadas en Educamos
la fecha y hora de las mismas)
Los alumnos de tres años tendrán una entrada progresiva.
Para los alumnos de ESO, el primer día de clase, el horario será de 9.30 a 11h. En
este tiempo, los alumnos de ESO recibirán información de los tutores con la organización del
nuevo curso. Al finalizar se irán a casa. A partir del día 8, el horario será el habitual.
*Se permite una flexibilización de horarios tanto en las entradas y salidas como en los patios que se irán detallando
a lo largo de la carta para garantizar la prevención que Sanidad exige.

¿CÓMO SE VAN A ORGANIZAR LOS GRUPOS?
Siguiendo las indicaciones establecidas en la RESOLUCIÓN de 17 y 28 de julio de 2020, del
secretario autonómico de Educación y Formación Profesional, por la que se aprueban las
instrucciones para la organización y el funcionamiento de los centros educativos durante el curso
2020-2021, hemos organizado el curso de la siguiente forma:
INFANTIL Y PRIMARIA:

TODOS LOS CURSOS DE INFANTIL Y DE 1º A 4º PRIMARIA VAN A SER GRUPOS
ESTABLES DE CONVIVENCIA
El grupo de convivencia estable, pensado para el alumnado de menor edad, es la opción que mejor
puede garantizar la trazabilidad y la gestión de los casos de contagios que se puedan producir y, al
mismo tiempo, permite que las niñas y los niños de estas edades se puedan socializar y jugar entre
ellos, puesto que es imposible, además de contraproducente, que en estas edades se intente que
se encuentren en el centro manteniendo todo el tiempo la distancia social de 1,5 m.
Los alumnos de cada grupo podrán interactuar entre ellos y con el tutor o tutora, siendo la única
persona con la cual pueden hacerlo. Todos los alumnos del curso estarán juntos por lo que no hemos
desdoblado ni creado grupos mixtos. Para ello, mientras estén en el aula, llevarán la mascarilla
puesta a partir de 1º de Primaria
Los especialistas entrarán en las aulas siempre con mascarilla y guardando las distancias de
seguridad de 1,5m con los alumnos. A su vez, el tutor/a estará en el aula o cercana a ella ante
cualquier necesidad.

5º Y 6º PRIMARIA Y SECUNDARIA:
- 5º PRIMARIA, 1º y 2º ESO: permanecerán todos los alumnos juntos, manteniendo una distancia de
seguridad de 1.5m entre ellos en todo momento. Para ello hemos habilitado las aulas más amplias
del colegio para los cursos de 5º Primaria y 1º ESO. El alumnado de 2º ESO asistirá todos los días
a clase y utilizará el salón como aula dado que es el espacio más grande del que disponemos en el
centro. Durante el periodo de vacaciones se ha hecho una reforma en el salón para adaptarlo a esta
circunstancia.
- 6º PRIMARIA: Debido al número de alumnos de la clase por encima de la ratio permitida, se realizará
un desdoble del grupo en 2 aulas distintas.
- En 3º y 4º ESO: se trabajará con ellos en alternancia, es decir, la mitad de la clase estará en clase
presencial y la otra mitad estarán en casa siguiendo el horario habitual del aula en días alternos. El
alumno que venga a clase lunes, miércoles y viernes, la siguiente semana vendrá el martes y jueves
y viceversa. Para ello, se ha instalado en las aulas una webcam y el profesor pasará lista durante
su clase para asegurarse que el alumnado de casa está siguiendo las clases o bien informar a las
familias mediante incidencia en Educamos si no es así.

¿CÓMO VAN A SER LAS ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO?

INFANTIL
Las entradas y salidas del alumnado de 2º y 3º de INF se harán por la puerta grande, entrarán
solos en dirección al patio donde se colocarán en su cuadrante (espacio asignado y señalizado)
acompañados de su tutora que estará esperándolos en la puerta. En cambio, el alumnado de 1º
INF entrará y saldrá por la puerta de los arcos. La tutora recogerá a los alumnos. Las familias se
irán colocando en fila en las marcas fijadas en el suelo conforme lleguen en el horario establecido
y no se permiten corrillos en las puertas. El horario de entradas y salidas al centro será el siguiente:

HORA ENTRADA
1º INFANTIL 9.20H.
2º INFANTIL 9.15H.
3º INFANTIL 9.15H.

HORA SALIDA
12.45H.
12.45H.
12.45H.

PRIMARIA:
-

1º y 2º Primaria: El alumnado entrará al centro por la puerta principal donde está situada la
Conserjería, preparándose para entrar al lado derecho de la puerta, en las marcas fijadas en
el suelo y por cursos. La tutora recogerá a los alumnos en la puerta. La salida será por la
misma puerta. Las familias se irán colocando en fila en las marcas fijadas en el suelo conforme
lleguen en el horario establecido y no se permiten corrillos en las puertas.

-

3º y 4º Primaria: El alumnado entrará al centro por la puerta grande, preparándose para
entrar al lado izquierdo de la puerta en las marcas fijadas en el suelo y por cursos. La tutora
recogerá a los alumnos en la puerta. La salida será por la misma puerta. Las familias se irán
colocando en fila en las marcas fijadas en el suelo conforme lleguen en el horario establecido
y no se permiten corrillos en las puertas.

-

5º y 6º Primaria: El alumnado entrará al centro por la puerta de la C/ Salvador Perles,
preparándose para entrar al lado derecho de la puerta en las marcas fijadas en el suelo y por
cursos. El alumnado se colocará en fila guardando las medidas de distanciamiento. La tutora
recogerá a los alumnos en la puerta. La salida será por la misma puerta y las familias
esperarán a la salida teniendo en cuenta que no se permiten aglomeraciones, ni corrillos.

El horario del colegio en septiembre será de 9.00h a 13.00h (con la flexibilización
anteriormente descrita). Se ruega máxima puntualidad para evitar aglomeraciones en la
puerta durante las entradas y salidas. La salida de los alumnos se realizará a la hora prevista
de manera escalonada y por cursos. Rogamos que las familias de cada una de las clases se
dispongan cercanas a las puertas para que el reparto sea lo más ágil posible.

SECUNDARIA:
En Educación Secundaria, el alumnado que tenga clase presencial, entrará al centro a las 8h
por la puerta que le corresponda (1º/2ºESO entrada puerta grande y 3º/4º ESO por Salvador
Perlés) e irá directamente a su aula acompañado por su profesor. El alumnado entrará
guardando las medidas de distanciamiento. La salida se realizará a la hora prevista en el
horario, siguiendo también las medidas de distanciamiento.
IMPORTANTE: El profesor que tenga clase a primera hora abrirá la puerta a las 8h /
15h y las cerrará en cuanto el grupo haya accedido al centro, con el objetivo de
asegurar que el alumnado mantiene en todo momento la distancia de seguridad. Si
algún alumno se retrasa unos minutos no podrá entrar al centro hasta las 8.30h que
llega el conserje, debiendo esperar con él hasta el cambio de clase.
El alumnado que esté en casa debido a la alternancia, deberá conectarse a las clases siguiendo
el horario previsto del curso. Es por ello que se requiere una colaboración por parte de todos
y un compromiso para que podamos realizarlo con la mayor normalidad posible.

En todos los casos, a la entrada del colegio al alumnado se le aplicará gel hidroalcohólico.
Durante el tiempo de presencia en el colegio se realizarán diferentes lavados de manos, así
como las primeras semanas de septiembre, una sensibilización, aprendizaje y nuevas normas
referentes a la prevención del Covid-19 en tutorías adaptadas a cada una de las etapas.
Además, rogamos que haya un cumplimiento riguroso de horarios en todas las entradas y
salidas para garantizar el buen funcionamiento y dinamismo del centro.

¿CÓMO VAMOS A ORGANIZAR LOS PATIOS?
Como ya es sabido, contamos con 2 patios principales en nuestro centro, estos patios los
vamos a dividir para delimitar los espacios por grupos. Hemos establecido dos turnos de patio
para las etapas de Primaria y ESO, distribuidas a lo largo de la jornada lectiva, garantizando
que todo el alumnado disponga de periodos al aire libre. El periodo de descanso será de 30’
en todas las etapas. Los patios de Infantil serán por cursos y adaptados a las necesidades del
alumnado. En todo momento el alumnado a partir de 1º de Primaria deberá llevar la
mascarilla.
Para evitar posibles contagios en el momento del almuerzo, el alumnado de Primaria y
Secundaria almorzará en el aula.
Durante este periodo de pandemia se incrementará la presencia de profesores en los patios.
Habrá un profesor de vigilancia para cada grupo – clase en el patio, y profesores también
cuidando las entradas y salidas de los baños, para evitar aglomeraciones y asegurar un
correcto lavado de manos.

¿CÓMO SE VA A ORGANIZAR LOS SERVICIOS?
El comedor escolar es un servicio fundamental que el colegio ofrece a todos sus alumnos.
Además, este curso se van a introducir cambios en el uso del comedor tales como el uso diario
y el pago del mismo. Desde el centro estamos trabajando para poder ofrecer el mejor servicio
con todas las medidas de higiene y seguridad, contratando el personal que sea necesario para
cumplir con los protocolos sanitarios.
En septiembre no funcionará el servicio de “escola matinera” y no se reanudará hasta que las
condiciones sanitarias lo permitan. De la misma manera, el AMPA junto con la Dirección del
centro ha tomado la decisión de no realizar el curso próximo extraescolares, debido a las
circunstancias que estamos viviendo debido a la COVID-19
Como bien sabéis, el colegio ha estado de obras durante todos estos meses para establecer
las mejoras programadas y que recaen en el beneficio de vuestros hijos/as. Así mismo se va
a realizar un esfuerzo importante en reforzar la limpieza y desinfección de las instalaciones en
el horario escolar, para garantizar la seguridad de nuestra comunidad educativa a lo largo de
todo el curso. Además, se van a establecer las marcas visibles que consideremos para
garantizar continuamente las medidas de distancia exigibles por Sanidad.

A lo largo de la próxima semana se colgará en Educamos la declaración responsable para
que la podáis devolver firmada, donde hay un compromiso que el alumno/a viene en perfectas
condiciones de salud al colegio.

Somos conscientes que existen muchas dudas e incertidumbre sobre cómo será y cómo se
desarrollará el curso 20/21 y hasta que no comencemos y veamos cómo van evolucionando
las cosas, éstas no tendrán respuesta, aunque estamos seguros que con vuestro apoyo y
colaboración, entre todos lo conseguiremos. Pese a que no debemos olvidar y tener siempre
presentes los criterios sanitarios, estamos trabajando para que la parte pedagógica no pierda
sentido y calidad durante todo este periodo.

Atentamente
El Equipo Directivo

