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COMUNICADO A LAS FAMILIAS COMIENZO DE CURSO 2020-2021 

Estimadas familias,  

Como todos los años, nos encontramos al comienzo de un curso nuevo y es              
habitual que madres, padres, alumnado y profesorado nos encontremos con miedos e            
incertidumbres. Miedos, por parte de las familias, por los retos que se pueden encontrar              
sus hijas e hijos en esta etapa de sus vidas e incertidumbre sobre cómo hacer para                
ayudarles; miedos, por parte del alumnado, porque cada año supone un cambio físico y              
mental e incluso porque puede que ya no estén en clase con las amistades de siempre y                 
de incertidumbre sobre cómo serán sus nuevas asignaturas y profesores; miedo, por parte             
de los docentes, por si el curso se desarrollará acorde a sus expectativas e incertidumbre               
sobre qué herramientas podrán funcionar o no en cada situación. Sin embargo, como             
todos los años, encontramos nuestra propia medicina en la motivación y esfuerzo con la              
que nos enfrentamos a estos temores, ya sean reales o imaginarios. 

En este curso, marcado por la presencia del Covid, es absolutamente normal que             
nos encontremos con una mayor dosis de miedo e incertidumbre que otros años, sin              
embargo, la medicina sigue siendo la misma; la motivación y el esfuerzo que compartimos              
con ustedes. 

En www.iessanbartolome.es hemos publicado el Plan de contingencia contra la          
COVID elaborado por este Centro, a partir de las indicaciones dadas por la Consejería de               
Educación de Canarias.  

Entre otras actuaciones que se reflejan en este Plan de Contingencia señalaremos: 

● Aulas: tal y como se adelantó en el comunicado del 31 de julio, las aulas tienen las                 
mesas a 1,5 metros de distancia y su ubicación está marcada en el suelo. La ratio de                 
alumnado por aula es mucho menor que en otros años, además, determinadas            
ventanas del aula permanecerán siempre abiertas para su correcta ventilación y todas            
las aulas cuentan con dispensador de gel hidroalcohólico a la entrada. 

● Los turnos de mañana (para toda la ESO) y de tarde (para todo bachillerato) se han                
reducido para minimizar el tiempo en el Centro y facilitar la conciliación familiar y la               
realización de otras actividades por parte del alumnado que tiene que venir en horario              
de tarde. De este modo, el horario de mañana será de 8:00 a 13:00 y el de tarde de                   
14:00 a 19:00. El tiempo que se ha reducido (10 minutos por clase) será completado               
por el profesorado con actividades de forma on line en una plataforma (Classroom)             
que tendrán para cada clase. 

● La movilidad se ha reducido al mínimo, aún así, si fuera necesario salir del aula               
existen circuitos que, en ocasiones, aprovechan las zonas abiertas del Centro. 

● Cada grupo tendrá su puerta de acceso y salida y sus aseos asignados. 

http://www.iessanbartolome.es/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/iessanbartolome/files/2020/07/comunicado-familias-comienzo-curso-2020.pdf
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● Las zonas de ocio en el recreo serán, siempre que el tiempo lo permita, al aire libre                 
para lo que se han ampliado, a pesar de que el doble turno ha disminuido el volumen                 
de alumnado, las zonas para el ocio del alumnado, con más de 4550m2 entre patio               
central, trasero, delantero, canchas deportivas y zonas anexas. 

● Se ha trasladado la cafetería del Centro a una zona al aire libre y anexa al patio                 
externo. Además, próximamente les informaremos del sistema de reserva de comida           
que se llevará a cabo para evitar aglomeraciones y pago diario. 

● Existe un plan de limpieza con refuerzos en la desinfección de baños y zonas              
comunes. Además les pedimos la colaboración del alumnado en la limpieza del            
material compartido (que se reducirá al mínimo) una vez se ha usado. 

● Plan de inicio de curso. Realizaremos una sesión de presentación escalonada por            
grupos los tres primeros días para explicar cuestiones necesarias de organización,           
presentación del equipo educativo, entrega de agendas, revisión de posibles errores           
en la matriculación, reparto de contraseñas, etc. Por este motivo, les pedimos que             
consulten en la App Familias a partir de hoy el grupo en el que se encuentran sus                 
hijos y en el Plan de Contingencia la puerta de acceso que tendrán que usar. También                
recomendamos que consulten si las asignaturas y servicios complementarios se          
corresponden con lo que pidieron, en este caso el alumnado deberá comunicárselo a             
su tutor/a y, una vez estudiado el caso, le comunicaremos lo acordado al respecto. 

*Consulten con anterioridad 

○ Miércoles 16 de septiembre:  

■ De 11:30 a 13:00 (aprox.)  

4º ESO A y 4º ESO B (Acceso 1)  

4º ESO C y 4ºESO D (Acceso 2) 

2ºESO A y 2ºESO B (Acceso 3) 

○ Jueves 17 de septiembre:  

■ De 9:00 a 10:30 (aprox.)  

3ºESO A y 3º ESO E (Acceso 1) 

4º ESO E y 3º ESO B (Acceso 2) 

2º ESO C y 2º ESO D (Acceso 3) 

■ De 11:30 a 13:00 (aprox.)  

3º ESO F y 3º ESO D (Acceso 1) 
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1º ESO A y 1ºESO B (Acceso 2) 

2º ESO E y 2ºESO F (Acceso 3) 

■ De 15:30 a 16:30 (aprox.) 

2º Bachillerato A y B (Acceso 1)  

1º Bachillerato A, B y C (Acceso 2) 

■ De 17:00 a 18:00 (aprox.) 

2ºBachillerato C y D (Acceso 1) 

1ºBachillerato D y E (Acceso 2) 

○ Viernes 18 de septiembre: 

■ De 9:00 a 10:30 (aprox.)  

2ºESO G, 2º ESO H y 2º ESO X (Acceso 1) 

1ºESO C y 1º ESO D (Acceso 2) 

■ De 11:30 a 13:00 (aprox.)  

3ºESO C y 4º ESO F (Acceso 1) 

1ºESO E y 1º ESO F (Acceso 2) 

3ºESO X (Acceso 3) 

En esta reunión se les entregará un Resumen-Compromiso del Plan de           
contingencia que deberán entregar firmado al tutor o tutora en la siguiente sesión con el                
comienzo efectivo del curso, el lunes 21 de septiembre. 

No hay mayor satisfacción que la de cooperar para afrontar con éxito las             
dificultades. Este será un buen curso. 

 


