INFORMACIÓN RELEVANTE PARA EL COMIENZO DE CURSO

Estimadas familias:
Queremos expresarles nuestra gratitud por la paciencia que están
teniendo todos ustedes en la anómala situación de comienzo de curso,
conscientes de la intranquilidad que puede generarse entre todos
nosotros debido a la incertidumbre.

Por ello queremos rogarles que sigan teniendo paciencia y serenidad ante
las dudas que seguro que les van surgiendo. Intentaremos solucionarlas
del mejor modo posible en cada momento en que sea posible.

Rogamos que esperen a que el curso empiece a rodar para solicitar
cambios de grupos, de turnos, de horarios. Es fundamental que nuestros
esfuerzos se centren ahora en la organización general del centro. Una vez
que todo esté en marcha les ofreceremos un formulario para poder
expresar todas sus dudas, preguntas y peticiones. Centrar nuestro trabajo
en ello ahora nos haría imposible comenzar en las fechas previstas.

Las cuestiones a tener en cuenta en este momento son las siguientes:
1. Todos los alumnos acudirán al centro cada día con mascarilla y con
un kit conformado por un pequeño bote de gel hidroalcohólico, una
mascarilla de reserva, pañuelos de papel y una botella de agua (la
cafetería estará cerrada y está prohibido beber del grifo de los
aseos).
2. Los alumnos de 1º de ESO, 3º de ESO y 1º de Bachillerato accederán
al centro por la puerta principal. Los alumnos de 2º de ESO, 4º de
ESO y 2º de Bachillerato accederán por la puerta del patio (puerta
de las pistas que hace esquina con calle de Antonio Gaudí).
3. Los alumnos de 1º y 2º de ESO comienzan el día 18 de septiembre a
las 10.00 y las 12.00 respectivamente. Ese día tendrán la

presentación. Tras las fiestas, el 23, se incorporarán en su horario
normal, de 8.30 a 14.10 (o 15.15 el día que tengan 7ª hora). Todos
los alumnos de estos niveles tendrán clases presenciales completas.
4. Los alumnos de 3º de ESO y superiores comienzan sus
presentaciones el día 9 de septiembre, según el siguiente plan:

9.30 h

3º de ESO impares

10.00 h

4º ESO impares

11.30 h

3º ESO pares

11.30 h

1º y 2º de bachillerato impares

12.00 h

4º de ESO pares

13.30 h

1º y 2º de bachillerato pares

5. Los alumnos de 3º de ESO y superiores tendrán clases, la mitad de
ellos a las 3 primeras horas, hasta las 11.10, en que saldrán para
acudir a casa y seguir el resto de la jornada de manera telemática.
La otra mitad entrará a las 11.30 para salir a las 14.10 o las 15.15 el
día que tengan 7ª hora. Este segundo grupo habrá trabajado en casa
de manera telemática de 8.30 a 11.10. De ese modo, el tiempo de
recreo pasa a ser tiempo de desplazamiento. Los turnos se
cambiarán cada semana, de modo que los que reciben clase
presencial las tres primeras horas, la semana siguiente la reciben a
las tres últimas, y viceversa.
6. Se han adaptado los espacios del instituto para garantizar las
normas sanitarias. Se han situado dispensadores de gel fijos en
pasillos, botes de gel en las aulas. El mobiliario de las aulas está
adaptado a las normas de distancia de seguridad. Se ha previsto un
espacio para aislar a posibles alumnos con síntomas de Covid19, a la
espera de ser recogidos por sus responsables. Se han señalizado los
itinerarios para los alumnos que entran por una y otra puerta, que

usarán escaleras diferentes. Los profesores han recibido exhaustiva
información acerca del modo de proceder en todo momento. Se ha
previsto un coordinador Covid. Se ha multiplicado el personal de
limpieza para asegurar en todo momento las garantías sanitarias.
7. La biblioteca del centro se utilizará como segunda sala de
profesores. Por ello, cuando un alumno quiera solicitar un libro en
préstamo, lo hará escribiendo el título y autor a
bibliotecadelibes@gmail.com. La jefatura de estudios gestionará los
préstamos a través de Conserjería.
8. En el mes de octubre los tutores de cada grupo mantendrán una
reunión virtual con los padres o tutores de los alumnos.
9. A las medidas recogidas en el RRI acerca de los comportamientos
indisciplinados, este curso se añaden faltas de disciplina
relacionadas con la higiene y la salud. En la presentación los
alumnos recibirán detallada información acerca de este particular.
En este sentido, los alumnos tienen que estar especialmente
mentalizados de lo mucho que está en juego en su comportamiento
cotidiano.
10. Los profesores de recreo, que atenderán únicamente a los alumnos
de 1º y 2º de ESO, se multiplican con respecto al curso pasado.
11. El programa ACCEDE se gestionará con los alumnos a partir de
finales de esta semana. Se les explicará con detalle el día que han de
entregar y recoger los libros ya usados y los nuevos que les
corresponden.

Conscientes de que esta información puede hacer surgir nuevas
preguntas, les rogamos que esperen a seguir recibiendo instrucciones.
Tengan la seguridad de que trataremos cada caso personal con la mayor
diligencia, para lo cual hemos de esperar a que la organización del centro
eche a andar.

Muchas gracias, un saludo muy cordial,

El Equipo Directivo

