
 

 

Estimadas Familias: 

Los días 16, 17 y 18 de septiembre haremos las presentaciones del curso 2020/21 y               

comenzaremos las clases en horario habitual el día 21. Hemos decidido comenzar de manera              

escalonada y controlada para que el alumnado conozca e interiorice las medidas de seguridad              

que debe guardar en el centro y los recorridos de entrada/salida del aula.  

Lo importante en este comienzo de curso es la seguridad del alumnado, profesorado, personal              

no docente y familias. Apelamos a la responsabilidad individual y social de todos y todas para                

conseguir que las medidas de seguridad y prevención implementadas sean efectivas. Estamos            

modificando las normas de organización y funcionamiento y el plan de convivencia para incluir              

el obligado cumplimiento de las medidas sanitarias y, por lo tanto, aquellas conductas que              

atenten contra el derecho a la salud de cualquier miembro de la comunidad educativa serán               

sancionadas. 

Solicitamos la colaboración de las familias para que no envíen a ningún estudiante si tiene               

síntomas compatibles con la COVID19 (fiebre, tos, sensación de falta de aire, malestar             

general…) o esté en aislamiento por el virus. Les pedimos que realicen un control diario de                

temperatura de sus hijos/as antes de enviarlos al centro.  

Sería aconsejable que el alumnado dispusiera de un pequeño kit constituido por: mascarilla de              

repuesto con bolsa, pañuelos desechables y, opcionalmente, un frasco de gel hidroalcohólico.  

Las medidas de seguridad y prevención tomadas por el centro son: 

● Con carácter general, el alumnado tendrá un aula y un sitio fijo durante el curso. Solo                

cuando sea estrictamente necesario utilizará otros espacios (cancha deportiva, aula          

informática…) 

● El alumnado no podrá compartir material con sus compañeros de grupo. 

● Mascarilla obligatoria, preferiblemente higiénica, pudiendo ser también quirúrgica. Es         

necesario que el alumnado traiga al centro una mascarilla de repuesto. Tanto las             

higiénicas no reutilizables (de un solo uso) como las reutilizables, deben cumplir los             

requisitos establecidos en las especificaciones técnicas UNE 0064-1:2020, UNE         

0064-2:2020, UNE 0065:2020. Las mascarillas quirúrgicas deben ser conforme a la           

norma UNE-EN 14683:2019.  

Después de las clases de Educación Física, el cambio de mascarilla es obligatorio.             

Además, se debe prever el cambio de mascarilla durante la jornada escolar ya que su               

duración, en muchos casos, es inferior a 5 horas. 

● Distancia de seguridad de mínimo 1,5 m en todas las aulas. 

● Horario escalonado de entrada y salida para evitar aglomeraciones: 

 



 

LUNES, MARTES, JUEVES Y 

VIERNES 
HORA DE 

ENTRADA 
HORA DE 

SALIDA 

Turno de mañana ESO 8:00 13:30 

Turno de mañana FP 8:50 14:20 

Turno de tarde BACHILLERATO 14:30 20:00 

Turno de tarde FP 15:00 20:30 
 

* Los miércoles se modificará el horario para poder realizar las coordinaciones docentes 
de los departamentos que tienen profesorado en los dos turnos.  

 

MIÉRCOLES HORA DE 

ENTRADA 
HORA DE 

SALIDA 

Turno de mañana ESO 8:00 13:00 

Turno de mañana FP 8:45 13:45 

Turno de tarde BACHILLERATO 15:00 20:00 

Turno de tarde FP 15:30 20:30 
 

● Recreos diferenciados por etapas en cada turno para evitar aglomeraciones. 

● Recreo sectorizado en dos zonas durante el turno de mañana para la ESO, ya que es la                 

etapa más numerosa. 



 

 

● Se han establecido dos puertas diferentes para la entrada y salida del centro, en              

función del edificio donde se encuentre el aula de grupo: 

Puerta1 (acceso calle Tegueste): edificios A y E 

Puerta2 (acceso calle La Cruz): edificios B, C y D. 

 

● En cada aula existe un plano de la planta que indica la salida, el recorrido y el orden de                   

salida para evitar aglomeraciones en los pasillos e interior de los edificios. 

 

Ejemplo: 

 



 

 

● Todas las aulas disponen de gel hidroalcohólico, así como en los accesos al centro. 

● Baños provistos de jabón y papel en todos los edificios. 

● Colocación de señalética por todo el centro informando de las medidas de seguridad y              

del sentido de uso de las escaleras. 

● Protocolos de desinfección del material utilizado por el alumnado individualmente en           

las aulas específicas. 

● A la entrada a primera hora de la mañana, dependiendo del edificio que su hijo/a               

tenga asignado, el alumnado realizará filas para acceder a las aulas. 

● Se ha reforzado el servicio de limpieza para desinfectar varias veces al día los baños y                

las aulas específicas que se usen, además de una limpieza profunda en el cambio de               

turno y al finalizar la jornada escolar del turno de tarde. 

● Se evitan cruces de personas en vías de acceso. 

● Se está elaborando el plan de contingencia siguiendo el modelo de la Consejería de              

Educación que se publicará próximamente en la web. 

● El plan de acción tutorial recogerá en este primer trimestre además de los contenidos              

habituales, medidas educativas específicas sobre la prevención de la salud y la            

educación emocional del alumnado. 

 

Comunicación con las familias 

La comunicación con las familias es fundamental y aunque las medidas sanitarias desaconsejan             

el acceso al centro de las mismas, vamos a intentar suplirlo con: 

1. Uso de las nuevas tecnologías para la información de las familias ( AppFamilias, Redes              

Sociales y blog del centro). 

2. Atención telefónica personalizada del tutor/a en su hora de atención a familias            

semanal. 

3. Correo electrónico del tutor/a que será proporcionado en los próximos días. 



 

4. Posibilidad de realizar videollamada mediante la aplicación Meet. 

La atención de los cargos directivos y Orientadora se realizará con cita previa, vía telefónica. 

Plataforma digital 

Aunque todo el alumnado recibirá educación presencial, trabajamos con varios escenarios           

dada la situación de pandemia actual: educación presencial, mixta y no presencial. Debemos             

estar preparados ante la posibilidad de que algún grupo o alumno/a tenga que someterse a               

una cuarentena, para ello vamos a seguir con nuestra plataforma educativa Classroom dentro             

del entorno G Suite for Education, con la que llevamos trabajando cuatro cursos. La pandemia               

ha puesto en evidencia la brecha digital y la necesidad de utilizar los medios digitales. Por lo                 

que, en la medida de lo posible, aconsejamos a las familias que en casa el alumnado disponga                 

de algún dispositivo (preferentemente tablet, portátil, chromebook u ordenador de          

sobremesa) con conexión a internet para poder trabajar con la plataforma Classroom. El móvil              

es un dispositivo que puede valer en algunos casos, pero tiene grandes limitaciones. La              

Consejería de Educación ha puesto en marcha un plan de digitalización que se desarrollará a lo                

largo del curso y que mejorará estas carencias. 

 

Atentamente, 

 

EL EQUIPO DIRECTIVO 


