Queridas familias:
Como os informamos en el mes de julio, en este nuevo curso que comenzamos, el
alumnado de EI, EP, 1º de ESO y PR4 acudirá presencialmente al centro todos los días
de la semana. A partir de 2º curso de ESO el alumnado acudirá al centro en días
alternos. Para ello, vamos a aplicar estrictamente las medidas de seguridad que ha
recomendado la Consellería, creando Grupos de Convivencia Estable “burbuja” en E.
Infantil y en 1º, 2º, 3º y 4ºB de E. Primaria, y respetando la distancia mínima de 1,5m
entre el alumnado fuera del aula. En el resto de grupos se respetará la distancia de
seguridad de 1,5 metros entre el alumnado. Ello ha motivado la reubicación de parte
del alumnado en espacios diferentes del colegio y la creación en algunos niveles de
nuevos grupos para cumplir la normativa vigente.
Características de los Grupos de Convivencia estable, GCE
● Las personas miembros de los grupos de convivencia estables podrán socializar
y jugar entre sí, sin tener que mantener la distancia interpersonal de forma
estricta. Deberán hacer uso en todo momento de la mascarilla.
● Estos GCE tendrán que evitar la interacción con otros grupos del centro
educativo, limitando al máximo el N
 ÚMero de contactos. Cuando coincidan con
otro GCE deberá haber una distancia mínima de 1,5 entre los distintos grupos.
A continuación detallamos información relevante de cara al inicio de curso. En la web
y la intranet familias tenéis a vuestra disposición un extracto del plan de contingencia
del centro en distintos formatos en formato pdf.
1. ENTRADAS AL CENTRO
En este curso escolar 2020-2021, y debido a la situación sanitaria, se van a habilitar dos
entradas en el centro. La entrada por la calle peatonal (alumnado de infantil, 3º y 4º
de Primaria y primer ciclo de ESO, PR4 y Bachillerato), la entrada por la puerta del
parque (alumnado de 1º, 2º, 5º y 6º de EP, y 3º y 4º ESO)
Las puertas se cerrarán en el horario establecido. Si por necesidad justificada algún
alumno debe acceder al centro fuera del horario de apertura de puertas, lo hará por
portería.
2. PRIMER DÍA DE CLASE
La actividad lectiva del curso académico 2020-2021 y tal como se nos comunicó el
pasado viernes desde Conselleria, se iniciará de manera escalonada desde el lunes 7
hasta el 9 de septiembre de 2020 y finalizará el miércoles 23 de junio de 2021.

EDUCACIÓN INFANTIL
El alumnado de Infantil se incorporará al centro según el siguiente horario.
●
●
●

El alumnado de 3 AÑOS: incorporación progresiva la semana del 7 al 11 de
septiembre en día y hora comunicados por la tutora.
El alumnado de 4 años se incorporará el martes 8 a las 9.00 horas.
El alumnado de 5 años se incorporará el lunes 7 a las 9.00 horas.

EDUCACIÓN PRIMARIA
El alumnado de Primaria se incorporará al centro según el siguiente horario.
●
●
●
●
●
●

Alumnado de primer curso de EP: martes 8, a las 9 horas.
Alumnado de segundo curso de EP: lunes 7, a las 9 horas.
Alumnado de tercer curso de EP: martes 8, a las 8.50 horas.
Alumnado de cuarto curso de EP: lunes 7, a las 8.50 horas.
Alumnado de quinto curso de EP: martes 8, a las 8.50 horas.
Alumnado de sexto curso de EP: lunes 7, a las 8.50 horas.

Debido a las circunstancias especiales, a partir de 3º de Educación Primaria los alumnos
irán trayendo los libros y el material a lo largo de la primera semana ( del 7 al 11 de
septiembre) ya que los padres NO podrán acompañar a sus hijos a las aulas el primer día
como en años anteriores.
La asignación del tutor/a de 3º y 5º de EP se encuentra a su disposición en la web Itaca
Familias.
EDUCACIÓN SECUNDARIA
El alumnado de Primaria se incorporará al centro según el siguiente horario.

●
●
●
●
●

1º ESO: martes 8, de 12:00 h a 14:00 h
2º ESO: martes 8, de 9:30 h a 11:30 h.
3º ESO: lunes 7, 9:30 h a 11:30 h.
4º ESO: lunes 7 , de 12:00 a 14:00h.
BACHILLERATO: miércoles 9, de 10:30 a las 12:30

3. HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA
Debido a las medidas sanitarias que se contemplan en el plan de contingencia del
colegio los horarios de las entradas, salidas y recreos se verán modificadas durante
este curso.

SEPTIEMBRE 2020 y JUNIO 2021 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
Educación Infantil: horario de entrada
●

3 años- grupo burbuja- según incorporación progresiva día y hora tras la
información ofrecida por la tutora la semana del 7 al 11 de septiembre. A partir del

14 de septiembre a las 9:00 horas el alumnado acompañado solo por un adulto
entrará por la puerta de la calle peatonal accediendo por la “escalera infantil”
hasta su aula.
●

4 y 5 años. A las 9:00 horas el alumnado entrará por la puerta calle peatonal
accediendo al espacio designado en el patio, donde estará su tutora, por la
escalera infantil accederá el grupo a su aula.

Educación Infantil: horario de salida
●

3 años a las 12:55 horas,un adulto recogerá en el aula al niño/a y bajará por la
“escalera infantil” hasta la puerta calle peatonal.

●

4 y 5 años: a las 12,50 horas un adulto recogerá al alumno/a en la zona del patio
destinada al efecto.
Para recoger al alumnado de comedor durante el mes de septiembre y hasta las
15.30h . Accederán por la puerta calle peatonal.

Educación Primaria: horario de entrada
●

1º E.P Y 2º EP - GRUPOS BURBUJA. A las 9:00 horas el alumnado entrará por la
puerta que da al parque y a través del patio accede a sus aulas .

●

3º EP Y 4º EP - GRUPOS BURBUJA EXCEPTO 4ºA que será grupo con distancia social.
a las 8:50 horas el alumnado entrará por la puerta calle peatonal accediendo por
la escalera infantil hasta su aula.

●

5º EP Y 6º EP - GRUPO CON DISTANCIA SOCIAL. A las 8:50 horas el alumnado
entrará por la puerta que da al parque y a través del patio accederá a sus aulas
por la escalera central.

Educación Primaria: horario de salida
●

1º E.P Y 2º EP A LAS 12:55 HORAS. Un adulto recogerá al niño/a en la zona del patio
correspondiente.

●

3º EP Y 4º EP A LAS 13:05 HORAS. Un adulto recogerá al niño/a en la zona del patio
correspondiente (enfrente escalera infantil).

●

5º EP Y 6º EP A LAS 13:05 HORAS Un adulto recogerá al niño/a en la zona del patio
correspondiente.

HORARIO DE OCTUBRE A MAYO

A partir del 1 de octubre la jornada será de mañana y tarde con el siguiente horario:
Educación Infantil: horario de entrada

● 3 años. A las 9:00 horas por la mañana y a las 15.30 por la tarde el alumnado
acompañado solo por un adulto entrará por la puerta de la calle peatonal
accediendo por la “escalera infantil” hasta su aula.
●

4 y 5 años. A las 9:00 horas y a las 15.30 el alumnado entrará por la puerta calle
peatonal accediendo al espacio designado en el patio, donde estará su tutora,
por la escalera infantil accederá el grupo a su aula.

Educación Infantil: horario de salida
●

3 años: a las 12:25 horas y a las 16.55 horas,un adulto recogerá en el hueco de la
escalera de infantil

●

4 y 5 años: a las 12,25 horas y a las 16.55 horas un adulto recogerá en la zona del
patio destinada al efecto
Los alumnos/as usuarios de comedor permanecerán en el aula hasta que la
monitora asignada los recoja

Educación Primaria: horario de entrada
●

1º y 2º EP:a las 9:00 horas y a las 15:30 horas el alumnado entrará por la puerta que
da al parque y a través del patio accederá a sus aulas .

●

3º y 4º EP: a las 8:50 horas y a las 15:20 horas el alumnado entrará por la puerta
calle peatonal accediendo por la escalera infantil hasta su aula.

●

5º y 6º EP: a las 8:50 horas y a las 15:20 horas el alumnado entrará por la puerta
que da al parque y a través del patio accederá a sus aulas por la escalera
central.

Educación Primaria: horario de salida
●

1º y 2º EP: a las 12:25 y 16:55 horas un adulto recogerá al niño/a en la zona del
patio correspondiente.

●

3º y 4º EP: a las 12:35 y 17:05 horas un adulto recogerá al niño/a en la zona del
patio correspondiente (enfrente escalera infantil).

●

5º y 6º EP: a las 12:35 y 17:05 horas un adulto recogerá al niño/a en la zona del
patio correspondiente.

Los alumnos/as usuarios de comedor permanecerán en el aula hasta que la
monitora asignada los recoja
Educación Secundaria y Bachillerato
Se adelanta el horario de apertura de puertas del colegio a las 7:50 h para que el
alumnado pueda acceder al mismo de manera escalonada y sin aglomeraciones. Este
curso no habrá aula de retrasos aunque se consignará el retraso en el control de
asistencia.
Todas las entradas el primer día se realizarán por la portería del colegio. A partir del
segundo día cada clase cada tendrá una puerta de acceso y un itinerario para ir a su
clase. En su primer día el tutor/a de cada clase indicará el itinerario de entrada para
llegar a las aulas
●

●
●

1º B ESO, 1º C ESO, 2º ESO y BACHILLERATO entrarán por la puerta de la calle
peatonal y subirán directamente por la escalera 1 (escalera del edificio de
Bachillerato) a la segunda planta. La salida del colegio será por el mismo
recorrido.
1º A ESO entrará por la puerta de la calle peatonal y accederá por el pasillo de la
derecha a su clase que estará situada en la planta baja.
3º y 4º ESO entrarán por la puerta grande que da al parque frente al colegio. Por el
patio se dirigirán a la puerta de acceso que se encuentra al lado del ascensor y
subirán por la escalera 2 situada al lado de secretaría que viene directamente del
gimnasio.

La salida del colegio se realizará por el mismo recorrido.

4. ROPA DEPORTIVA
Durante este curso, el día que haya E. Física el alumnado vendrá cambiado desde
casa. No se hará uso de los vestuarios para evitar posibles contagios. Os recordamos
que el uso del equipaje deportivo del Centro es obligatorio hasta 4º ESO.

5. COMEDOR
Tal y como indica el Plan de Contingencia, el alumnado acudirá al comedor junto a su
GCE, escalonadamente y acompañado de los monitores de comedor.
Antes y después de proceder a la comida se realizará un correcto lavado de manos
con agua y jabón.
Los GCE comerán en la misma mesa, el alumnado ocupará siempre el mismo sitio,
guardando distancia de seguridad al menos de 1´5 m con el otro GCE.
Una vez que hayan acabado la monitora del comedor los acompañará a lavarse las
manos y de allí a su espacio delimitado en el patio.

Un cordial saludo,
Equipo directivo

