CALENDARIO DE COMIENZO DE CURSO
SEPTIEMBRE DE 2020
El martes 15 de septiembre comienza el actual curso escolar. Como todos los años,
habrá algo de inquietud, bastantes expectativas y muchas incógnitas. Eso no ha cambiado.
Sin embargo sí han cambiado otras cosas, y vamos a esforzarnos para aprender de la
experiencia que hemos vivido e intentar aprovechar al máximo las circunstancias que nos
encontremos.
El Instituto Martín de Aldehuela ha adoptado todas las medidas a su alcance para
ofrecer un entorno seguro. Se ha constituido una Comisión Covid que ha elaborado un
Protocolo Covid (en breve se publicará) siguiendo las instrucciones de la Consejería de
Educación y la de Salud: reducir la ratio por clase respecto a los cursos pasados, establecer
una distancia de metro y medio entre las mesas en todas las aulas, limitar al máximo los
desplazamientos del alumnado, separar las zonas de recreo por grupos, fijar protocolos de
distribución frecuente de gel hidroalcohólico, cerrar las aulas específicas, reducir el número de
profesores por grupo, ordenar itinerarios de entrada y salida, realizar análisis a todo el personal
docente y de servicios del centro, etc.
No está todo en nuestras manos, pero estamos seguros de que con vuestra ayuda
tendremos la posibilidad de que este curso sea más seguro y provechoso. La colaboración que
os pedimos comienza justo ahora: necesitamos puntualidad, para evitar aglomeraciones a la
entrada; traer mascarillas y usarlas durante todo el tiempo que esté el alumnado en el centro;
reducir el acceso de adultos (padres y madres) al recinto, favoreciendo la cita previa, la
atención en tutorías online y por las tardes; evitar que el alumnado venga a clase con fiebre
alta o síntomas evidentes de la enfermedad; esforzarnos por acceder y habituarnos al uso de
las herramientas informáticas básicas, como PASEN y el Aula Virtual.
Para garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa, entre las medidas de
prevención adoptadas, habrá un escalonamiento del inicio de curso mayor que en años
anteriores. Cada día se incorporará un nivel diferente, en intervalos separados para cada
grupo, según el esquema siguiente.
El día de la incorporación que corresponda a cada nivel, el tutor del grupo se hará cargo
del mismo desde su entrada hasta la hora de salida, que en toda la E.S.O. será a las 14:45.
Durante esa mañana se conocerán las aulas y los horarios, las normas generales de conducta
y específicas de higiene y seguridad, se dará de alta al alumnado en la plataforma PASEN y en
el Aula Virtual, se identificarán y ordenarán los libros de texto, etc.
Al terminar el día de su incorporación, no se volverá al centro hasta el lunes día 21 de
septiembre, cuando comenzará el régimen normal de clases para todos los cursos y niveles.
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DÍA

NIVEL

Martes 15

1º E.S.O.

Miércoles16

2º E.S.O.

Jueves 17

3º y 4º E.S.O.

Viernes 18

BACH, CF y
F.P.B.

GRUPO
1ºA
1ºB
1ºC
1ºD
2ºA
2ºB
2ºC
2ºD
3ºA
3ºB
3ºC
4ºA
4ºB
4ºC
1ºBCT/1ºGA/2ºGA
1ºBCS/1ºAF/2ºAF
2ºBCT/1ºIT/2ºIT
2ºBCS/1ºSTI/2ºSTI
1ºFPBE
1ºFPBA
2ºFPBE Y 2ºFPBA

HORA ENTRADA
9:30
10:00
10:30
11:00

SALIDA AL PATIO
11:30
12:00
12:30
13:00

9:30
10:00
10:30
11:00
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
8:30
8:45
9:00
9:15
12:00
12:15
12:30

11:30
12:00
12:30
13:00
11:30
11:50
12:10
12:30
12:50
13:10
Dejan el centro a las
11:15

Dejan el centro a las
14:45

NOTAS IMPORTANTES:
• En la página web del centro pueden encontrar un listado con los grupos a los que pertenece
cada alumno de la E.S.O.
• Después del día de su presentación, el alumnado no volverá al centro hasta el lunes 21, ya
con su horario normal desde las 8:15.
• Cada tutor acompañará a su grupo durante todo el día de la acogida, incluyendo el periodo
establecido para visitar el patio y desayunar.
• La salida de todos los alumnos de la E.S.O. será a las 14:45
• El alumnado no deberá presentarse en el instituto con anterioridad a la hora que le
corresponda, es decir: aquel alumno que por ejemplo deba entrar a las 9:00h, no deberá
presentarse antes de las 08:55h, para evitar aglomeraciones a la entrada.
• El desplazamiento a las aulas se hará de manera silenciosa y ordenada.
• El material mínimo que todo el alumnado deberá traer este primer día de clase será, al menos,
una libreta nueva y un estuche con bolígrafo, lápiz, goma, etc.

• Todo el alumnado del centro comenzará a trabajar con su horario normal el lunes 21 a las
8:15.

EL DIRECTOR DEL IES MARTÍN DE ALDEHUELA

