Queridos padres:

La presente circular tiene por objeto informaros de cómo será el inicio de curso para vuestros hijos.
El comienzo será escalonado, en 3 días, para facilitar el conocimiento y aplicación de las normas COVID
que, para seguridad de alumnos, familias, profesores y personal no docente, se han previsto para el curso
2020/2021.
• El jueves 10 de septiembre, tendrá lugar la apertura de curso sólo para los alumnos de 1º ESO en
horario de 10:00 a 12:00h.
• El viernes 11 de septiembre será la apertura sólo para los cursos: 2º, 3º, 4º ESO y FPB de 9:25h-12:10h.
• El lunes 14 septiembre comenzará el curso para TODOS los grupos, ahora ya incluyendo Bachillerato,
y Ciclo Formativo, en horario ordinario de 8:30 h- 14:30h.

El primer día, como material escolar, será suficiente con que lleven un cuaderno o similar y un bolígrafo,
además del “kit COVID”, que especificaremos más adelante en qué consiste.

En la página 2 de este documento describimos los tres escenarios COVID posibles durante el curso, y en las
páginas 3 y 4 las normas a tener en cuenta para la convivencia según las circunstancias sanitarias actuales.

En los próximos días, y a la espera de recibir nuevas instrucciones, iremos actualizando esta información.

Un saludo
LA DIRECCIÓN
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Escenarios COVID
ESCENARIO 1: CLASES PRESENCIALES
 1º y 2º de ESO realizarán su entrada y salida por la puerta principal del centro (la de las escaleras) con el primer
toque de timbre. Entrarán al vestíbulo principal y se dirigirán a sus aulas de referencia, que se encuentran en
la planta baja (a la derecha 1º y a la izquierda 2º) siguiendo la direccionalidad establecida en pasillos.
 3º y 4º de ESO realizarán su entrada y salida por la puerta de camiones (cancela grande que da a los patios, no
al aparcamiento) situada al lado derecho de la puerta principal con el segundo toque de timbre. Se dirigirán
al patio y accederán al interior del centro por la puerta del claustro. Se utilizarán las escaleras de cada lado
ubicadas a la derecha e izquierda del vestíbulo, según la ubicación de sus aulas, siempre utilizando el recorrido
más corto para acceder a su aula. Los alumnos seguirán las direcciones marcadas.
 Los alumnos de Ciclo Formativo y Bachillerato realizarán su entrada con el segundo toque de timbre (5
minutos después), utilizando la puerta principal (escaleras) para dirigirse por el aparcamiento hacia la puerta
de Ciclos. Los alumnos de Bachillerato continuarán por el patio hacia la puerta del claustro y accederán a sus
aulas por el tramo de escaleras más corto hasta su clase.
 Las puertas de entrada para cada grupo estarán señalizadas.
 Los alumnos permanecerán con la mascarilla puesta en todo momento. Guardarán la distancia de seguridad
y evitarán deambular por el centro innecesariamente.
 Los padres (o alumno si es mayor de edad) tomarán la temperatura en casa a sus hijos antes de salir. En caso
de que esta sea mayor de 37, 5º, o presenten algún síntoma compatible con la COVID 19 no podrán asistir al
centro.
 Los alumnos que van en trasporte escolar deberán higienizar las manos a la entrada y a la salida de este.
Ocupar de forma permanente durante el curso el mismo asiento que se les asigne.
 En todo momento irán con la mascarilla puesta y permanecerán sentados sin levantarse hasta el final del
trayecto.
 No se podrá comer ni beber en el autobús.
 Tanto a la entrada como a la salida los alumnos deben guardar la distancia de seguridad y tratar de no formar
aglomeraciones.
 Cualquier incumplimiento de estas normas será considerado como una falta grave que atenta contra la salud
de toda la comunidad educativa y será tratada como tal.
 Toda la comunidad educativa recibirá instrucciones de formación sanitaria frente a la situación de la
pandemia.
 Se solicitará la colaboración de la Policía Local y de la Guardia Civil para garantizar la seguridad de las entradas
y salidas del centro.
 El resto de las actuaciones a realizar dentro del centro se les explicarán debidamente a todos los alumnos en
el primer día de clase a través de sus tutores.

ESCENARIO 2: CLASES SEMIPRESENCIALES
 Si las autoridades sanitarias nos indican que es necesario el confinamiento parcial de un grupo o clase,
informaremos del procedimiento a seguir según las instrucciones que nos manden.
 Habrá que disponer de los recursos informáticos necesarios para la situación dada.

ESCENARIO 3: CLASES NO PRESENCIALES
 Se suspenden las clases presenciales, los servicios de transporte escolar. Las actividades escolares serán a
través de la plataforma que se indicará para todo el centro y los demás medios que el Centro tiene para llevarlo
a cabo.
 Habrá que disponer de los recursos informáticos necesarios para la situación dada.
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Normas de convivencia - COVID

Unidades de convivencia y distancia interpersonal
 La unidad de convivencia para los alumnos de SECUNDARIA, BACHILLERATO Y CICLO FORMATIVO será
considerada su curso. A cada curso se le asignarán los aseos a los que deben ir. En el recreo las zonas
de patio estarán delimitadas por ciclos. Estamos estudiando formas de identificar a los alumnos en
función del curso al que pertenezcan
 De modo ordinario, los pupitres del centro están situados a 1, 5 metros de distancia.
 Se reducirán al máximo los desplazamientos dentro del recinto escolar.
 Las aulas se ventilarán y se desinfectarán con frecuencia. Otros espacios de uso común como
laboratorios se desinfectarán entre grupo y grupo. También se contempla el uso de espacios al aire libre
para determinadas actividades. Los aseos se limpiarán varias veces al día.

Uso de mascarilla y del gel hidroalcohólico. Lavado de manos
 Los alumnos deben traer mascarilla. La usarán en el aula, en el autobús escolar y en los momentos en
que por necesidad deban coincidir con otros alumnos. Cada alumno debe llevar la mascarilla puesta y
marcada (se traerá un lugar para guardarla). Los alumnos se lavarán las manos con frecuencia.
 Los alumnos traerán, todos los días, dos pequeños “kit COVID” separados: uno de higiene, que contenga
una de mascarilla de repuesto y un pequeño envase de gel hidroalcohólico de uso personal, y otro
separado de limpieza con un botecito con desinfectante para limpiar su puesto de trabajo y una
pequeña bayeta, que se deberá lavar diariamente. Aunque todas las aulas contarán con los productos
higiénicos anteriores, el hecho de que cada uno de nosotros tengamos el nuestro facilitará que el tiempo
de clase sea más productivo.
 Las fuentes de los patios no se podrán usar. Cada alumno debe tener su botella individual de agua,
marcada con su nombre. No se podrá compartir.
 NO SE PERMITIRÁ LA ENTRADA AL CENTRO A NADIE QUE NO LLEVE MASCARILLA.

Material escolar
 El material escolar será de uso individual. Cada alumno tendrá sus pertenencias en su pupitre y en su
mochila, todo debidamente marcado. Al final de la jornada escolar el alumno debe llevarse todo su
material, no pudiendo dejar nada en la cajonera del pupitre para facilitar la limpieza del aula.
 Los objetos de uso compartido se desinfectarán antes y después de cada uso.
 El material que se pierda y no esté marcado será desechado.

Servicio de cafetería
 No se podrá acceder al interior de la cafetería. Se accederá por la puerta del claustro para poder solicitar
los bocadillos.
 Se recomienda no compartir bolsas de chucherías, ya que esto favorecería la transmisión del virus.
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Normas de convivencia - COVID

Alumnos con posibles síntomas de COVID-19
 Los alumnos con fiebre, tos seca, diarrea y otros síntomas compatibles con la COVID-19 no deben acudir
al centro escolar.
 Si algún alumno presenta síntomas estando en el centro será conducido a una sala específica destinada
para ello y se avisará a sus padres, que deberán recogerle lo antes posible.
 Si algún alumno padece de modo confirmado COVID-19, los padres deben avisar al centro escolar. El
centro dará parte a los servicios de salud correspondientes y seguirá las instrucciones que nos indiquen.
 El centro contará con un equipo COVID-19 formado por la directora, el jefe de estudios, un
representante de padres de alumnos, un representante del personal de limpieza y un miembro del
personal laboral sanitario (enfermera/o).

Estas son algunas de las normas y protocolos que están recogidos en el Plan de Contingencia COVID del
IES Alonso de Orozco. Este Plan de contingencia se irá revisando y adaptando en función de las diferentes
situaciones que se presenten a lo largo del curso
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