INFORMACIÓN A PADRES DE ALUMNOS DE ESO SOBRE EL
PLAN DE INICIO DE CURSO 2020-21
Hemos elaborado un Plan de Inicio de Curso 2020-21 teniendo en cuenta la normativa publicada por
las autoridades de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. En dicho Plan se recogen todas las
actuaciones específicas que vamos a implementar teniendo como objetivo principal crear un entorno que
garantice la seguridad y la salud del alumnado, del personal del centro y de las familias frente a la crisis
sanitaria COVID-19. Las medidas preventivas se centran en dos ejes principales:
- Evitar los contagios.
- Detectar precozmente y aislar los posibles casos que se puedan producir en el centro.
Para ello, nos hemos centrado fundamentalmente en tres ámbitos de actuación: organización de
espacios y tiempos, tránsito de personas y establecimiento de medidas higiénicas.

MEDIDAS ENCAMINADAS A LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS
1. Inicio de curso
Con el fin de evitar la coincidencia con otras etapas y entre cursos de la etapa, el inicio de curso se realizará
los días 10 y 11 de septiembre de 2020, incorporándose el 50% de los alumnos cada día según la
distribución que aparece en la siguiente tabla. Los tutores se pondrán personalmente en contacto con
vosotros, a través de un comunicado de la plataforma Alexia, para indicar el día y la hora a la que debe
incorporarse vuestro hijo al centro. La organización general será la siguiente:
CURSOS

HORARIO

ACCESO AL COLEGIO

1º y 3º ESO

11:30 h

Puerta Cuesta de la Reina

2º y 4º ESO

12:00 h

Puerta Cuesta de la Reina

PROTOCOLO DE
ACCESO AL AULA
Por cursos en filas al aula
acompañados del tutor
Por cursos en filas al aula
acompañados del tutor

1. Entradas de alumnos
CURSOS

HORARIO

ACCESO AL COLEGIO

PROTOCOLO DE
ACCESO AL AULA

1º A ESO

8:20 h – 8:30 h

Puerta de Salón de Actos

Directamente al aula

1º B ESO

8:20 h – 8:30 h

Puerta de la Capilla

Directamente al aula

2º A ESO

8:20 h – 8:30 h

Puerta Aula Tecnología

Directamente al aula

2º B ESO

8:20 h – 8:30 h

Puerta Cuesta la Reina

3º ESO

8:20 h – 8:30 h

Puerta Cuesta la Reina

4º ESO

8:20 h – 8:25 h

Puerta S. Miguel de los Ángeles

Patio inferior y en filas a sus aulas
Directamente al aula

Rogamos el máximo compromiso, por parte de alumnos y familias, para respetar los horarios establecidos
y evitar aglomeraciones.
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2. Salidas de alumnos durante el mes de septiembre
CURSOS

HORARIO

SALIDA

CURSOS

HORARIO

SALIDA

1º A ESO

13:05 h

Salón de actos

2º B ESO

13:10 h

Aula Tecnología

1º B ESO

13:10 h

Capilla

3º ESO

13:05 h

2º A ESO

13:05 h

Aula Tecnología

4º ESO

13:10 h

Portería

3. Flujos migratorios por el interior del centro
- Todos los recorridos por el interior del centro están señalizados.
- Se han establecido flujos circulatorios y turnos alternantes de ascenso/descenso.
- Los desplazamientos de los alumnos se realizarán guiados por un profesor.

4. Organización de los recreos
CURSO
1º ESO
2º ESO

LUGAR
Patio inferior
Patio superior

CURSO
3º ESO
4º ESO

LUGAR
C/ San Miguel de los Ángeles
Final del Pº de San Cristóbal

El profesorado de la etapa estará vigilando estos momentos de descanso con el fin de garantizar que se
cumplan las medidas de higiene y seguridad sanitarias.

5. Gestión de aulas
- Puestos escolares fijos para cada alumno.
- Se limitará al máximo el movimiento en el aula y el acercamiento del docente al alumnado.
- Ningún alumno podrá acudir al centro con objetos innecesarios. Al finalizar las clases, los alumnos no
podrán dejar ninguno de sus enseres personales en los pupitres, con el fin de facilitar las tareas de
limpieza y desinfección diaria de las instalaciones del centro.
- Se ventilarán las aulas en todos los cambios de clase y en los tiempos de recreo con las medidas de
prevención necesarias. (Cuando las condiciones meteorológicas lo permitan, se mantendrán las
ventanas abiertas el mayor tiempo posible).
- Cuando sea necesario utilizar material de uso común, se realizará la desinfección de manos y de dicho
material antes y después de su utilización.

6. Gestión de uso de cuartos de baño
- Se establecerá la asignación de cuartos de baños por grupo de alumnos, de manera que quede
delimitado el número de alumnos por baño.
- De igual forma, se limitará el número de alumnos que puedan compartir simultáneamente el cuarto
de baño con el fin de garantizar la distancia de seguridad mínima.
- El profesor/a gestionará el flujo del alumnado desde y hacia los baños.

7. Organización de aulas comunes y materias específicas
- Las clases de Ed. Física, por el tipo de actividades realizadas y las posibles interacciones entre los
alumnos, se desarrollarán, siempre que lo permitan las condiciones meteorológicas, en espacios
abiertos dentro o fuera del colegio. Así mismo, se evitará, en la medida de lo posible, el material
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deportivo de uso comunitario. En caso de resultar imprescindible, se asegurará su desinfección
regular.
- Se priorizará que cada grupo de alumnos utilice su aula de referencia. Sólo se realizarán los cambios
de aula para la impartición de materias optativas, desinfectando mesas y sillas antes y después de su
uso
- El aula de apoyo podrá ser utilizada por varios grupos de alumnos siempre previa desinfección y
ventilación.

8. Atención a madres/padres o responsables legales
- Se evitarán las reuniones presenciales de padres/madres, realizándose reuniones tanto individuales
como colectivas online. Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, email,
comunicados a través de la plataforma Alexia o correo ordinario y se facilitarán las gestiones
telemáticas.
- Excepcionalmente y sólo en el caso de considerarse necesario, se atenderá a las familias en el colegio
en espacios bien ventilados y respetando siempre la distancia mínima de seguridad de 1,5 m. En todo
caso, se atenderá con cita previa.
- Las familias sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación del profesorado,
del equipo directivo o de la dirección, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene y en
ningún caso si presentan cualquier síntoma compatible con COVID-19.

9. Enseñanza semipresencial
Enseñanza semipresencial para los alumnos de 3º y 4º de ESO, con una alternancia diaria de asistencia al
centro, esto es, un primer grupo asistiendo los lunes, miércoles y viernes, y un segundo grupo, los martes
y jueves, para cambiar el orden de estos días en semanas sucesivas. Los alumnos que permanecen en sus
casas asistirán diariamente a las clases de manera telemática y en el mismo horario de la enseñanza
presencial.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL
1. Distancia social y uso de mascarilla
- Se respetará en todo momento el principio de distanciamiento básico en los pasillos, escaleras, baños,
zonas comunes y en las entradas y salidas del colegio.
- El profesorado y alumnado, a partir de 6 años, llevará mascarilla en todo momento. Además, ésta
deberá cumplir las condiciones de uso marcadas por el fabricante con el fin de garantizar su
efectividad.

2. Higiene personal
El uso de mascarillas no exime del cumplimiento del resto de medidas preventivas establecidas:
a) Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, durante al menos 40 segundos con agua y
jabón y, si no es posible, se puede utilizar durante 20 segundos gel hidroalcohólico. Se debe tener
en cuenta que cuando las manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente
y es necesario usar agua y jabón. El protocolo de higiene personal de manos se establece según
las siguientes pautas de actuación:
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Higiene de manos mediante hidrogel: antes de entrar al colegio y después del recreo.
Antes de entrar en el comedor, lavado de manos con agua y jabón y ya en el comedor
con gel hidroalcohólico. El mismo protocolo antes de salir al recreo.
Siempre después de realizar la clase de educación física.
Al cambiar de aula en las materias optativas.
Después de ir al baño.
Tras estornudar o sonarse.

b) Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca ya que las manos facilitan la transmisión.
c) Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado.
d) Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos, tras su uso, a una
papelera con tapa y pedal (no olvidar a continuación la limpieza de manos).
Se solicitará la implicación del alumnado en la desinfección de su puesto escolar (mesa y silla) durante la
jornada lectiva, facilitando el centro el material de desinfección.
Al finalizar la jornada se recomienda extremar las medidas de higiene:
o Ducha.
o Desinfección diaria de mochila y material escolar.
o Lavado de toda la ropa utilizada.

3. Kit de higiene personal
El alumno deberá traer al centro un kit de higiene personal con el siguiente material:
o Mascarilla de repuesto.
o Pañuelos desechables.
o Envase pequeño de gel hidroalcohólico para uso de higiene personal de refuerzo.
o Estuche o bolsa para guardar la mascarilla utilizada. Se deberá desinfectar
cuidadosamente y a diario este recipiente.

SE RUEGA QUE, POR FAVOR, TOMEN LA TEMPERATURA DIARIAMENTE A SUS HIJOS ANTES DE
SALIR DE CASA
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