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CIRCULAR DE INICIO DE CURSO 2020-2021

Manises, 31 de agosto de 2020

Estimadas familias:

Muchos de los miembros actuales y futuros de nuestra comunidad escolar

están  pendientes  de  conocer  cómo  se  va  a  desarrollar  el  curso  que

comenzará la semana próxima. 

Aunque se trata de un tema de actualidad que está en todas las noticias, las

familias están preocupadas porque las informaciones no siempre son fiables.

En primer lugar, me gustaría intentar tranquilizaros. El curso comenzará e

intentaremos  hacer  todo  lo  posible  para  que  no  haya  incidencia  de  la

pandemia en el centro. 

Hemos  adoptado  una  serie  de  medidas  para  minimizar  los  riesgos  de

contagio. Mientras nos protegemos nosotros, protegemos también a todos

los  demás. Si  todas  y  todos  somos  rigurosos  y  conscientes  en  el

cumplimiento de las medidas de autoprotección seremos capaces de

sacar el curso adelante.

Nuestra mayor limitación es la distancia interpersonal: tenemos que respetar

en todo momento los 1,5 metros de distancia.  De aquí,  a la  vista de las

dimensiones de nuestras aulas, sólo podemos garantizar la asistencia diaria

del alumnado de 1º ESO, PAC, PMAR y 1º y 2º de FP Básica. El resto, si su

grupo de referencia supera los 15 alumnos, acudirán en días alternos.
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En segundo lugar, para una incorporación ordenada y que permita repasar

las medidas de autoprotección, la acogida de los alumnos se desarrollará los

días 7, 8 y 9 de septiembre en un horario que publicaremos en la web. Las

clases comenzarán el jueves 10 de septiembre.

Precisamente  será  la  página  web,  el  teléfono,  el  correo  electrónico  y  la

aplicación  web  familia,  los  canales  de  comunicación  del  centro  con  las

familias. Tendrán que enviarnos sus dudas y les contestaremos a la mayor

brevedad. 

Para que se hagan una idea de las medidas que estamos adoptando en un

documento anexo les enuncio las más importantes.

Espero  haber  resuelto  parte  de  sus  dudas.  De  nuevo  quiero  hacer  un

llamamiento a la colaboración entre todos los miembros de la  comunidad

escolar.

Un cordial saludo, 

El Director
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ORGANIZACIÓN GENERAL PARA EL CURSO 20-21

APLICACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA

 Siguiendo las instrucciones de Conselleria los alumnos de 1º ESO, PAC, PMAR de 3º y FP

Básica acudirán todos los días al centro. 

 Nos hemos organizado para que los alumnos de 1º ESO estén en grupos reducidos de 15 

alumnos como máximo, con un aula para cada grupo de 1º ESO, PAC, PMAR y FP 

Básica. 

 El resto de grupos, asistirá en días alternos siempre que el grupo de referencia tenga más 

de 15 alumnos.

 Será obligatoria la desinfección de manos y el uso de mascarilla en el centro. Se tomará 

aleatoriamente la temperatura al alumnado. En las aulas se dispondrá de materiales para 

la desinfección de pupitres, materiales y manos.

 Los alumnos no podrán pedir prestado ni intercambiar, ningún tipo de material.

 Siguiendo instrucciones de Conselleria, todos los padres habrán de firmar una declaración 

responsable comprometiéndose a respetar las normas del Plan de Contingencia y 

garantizar que su hijo/a no muestra ningún tipo de síntoma al salir de casa.

 De momento nos organizaremos con el modelo aula-grupo. Serán los profesores los que 

cambien de aula. Aunque los más mayores también tendrán que hacerlo.

 El alumnado de 1º y 2º de ESO tendrá, mayoritariamente, sus clases en la planta baja.

 El alumnado que tenga sus clases en la planta baja, entrará por la puerta principal.
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 El resto, entrarán por la puerta del patio y se dirigirán por las escaleras a las plantas 

superiores. 

 Se suspende el uso de las taquillas el curso próximo para reducir la movilidad en el centro.

 Todos seguiremos las indicaciones de sentido en los recorridos por el centro. Siempre se 

circulará por la derecha.

 Se realizará una aireación frecuente de clases y despachos. Las puertas de las aulas 

estarán siempre abiertas.

 Se establece un aforo limitado en aseos, biblioteca, cafetería y sala de profesores.

 Durante los recreos permanecerán en los dos patios. Se procurará que no se reúnan en  

grupos numerosos. En caso de inclemencia meteorológica, el alumnado permanecerá en 

sus aulas manteniendo siempre la distancia social y el uso de mascarilla.

 Se refuerza la limpieza de todas las instalaciones.

 Se ha establecido un protocolo para atender a las personas que muestren síntomas 

durante la jornada escolar. Se estará en contacto con el centro de salud para coordinar las 

medidas que recomienden. 

Manises, 31 de agosto de 2020
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