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INICIO DE CURSO 2021-2022 

08.09.2021 

 

Estimadas familias de alumnado del IES Bajo Aragón, en breve daremos comienzo al tercer curso escolar en pandemia con un 

panorama y unas expectativas diferentes a los dos anteriores. Por ello y siguiendo las instrucciones de la administración 

educativa planteamos unas medidas recogidas en un Plan de Contingencia actualizado que se adaptan a la situación actual. 

Una situación en la que la casi total mayoría del personal docente y no docente se encuentra vacunado y buena parte del 

alumnado también lo está con la pauta completa, pero en la que no podemos olvidar que seguimos siendo blanco fácil de los 

contagios si no seguimos las medidas de protección necesarias, aunque la vacuna permita superar la enfermedad con menos 

virulencia y afecciones. Y recordemos igualmente que nos enfrentamos a la llegada de nuevas variantes del coronavirus 

cuyos efectos aún desconoce la comunidad científica y que tristemente siguen produciéndose defunciones debidas al 

COVID19. 

Por todo ello las rutinas diarias de los miembros de nuestro centro seguirán viéndose afectadas por unas normas de obligatorio 

cumplimiento, quienes serán sancionados si no las cumplen; aunque evidentemente y ante la situación anteriormente descrita 

estas normas varían respecto al curso pasado: 

 Uso obligatorio de mascarilla en todo momento en el interior de los edificios y en las zonas exteriores comunes (recreo), 

preferiblemente del tipo FFP2, cuya efectividad está más que demostrada, o mascarillas higiénicas de un uso diario. Es 

muy importante que el alumnado lleve una mascarilla de repuesto. 

 Higienización de manos con gel hidroalcohólico presente en las aulas o en puntos estratégicos de los edificios y limpieza y 

desinfección de los puestos escolares (pupitres) con desinfectante y con la bayeta particular (al alumnado de 1ESO se le 

entregará los primeros días de clase, el resto traerá la entregada el curso pasado). Por las mañanas, el personal de 

limpieza realizará tareas de desinfección de los aseos y zonas comunes y superficies de contacto más frecuentes en 

función de la intensidad de su uso 

 Seguiremos ventilando las aulas ayudándonos de las indicaciones de los medidores de CO2 instalados en todas ellas el 

curso pasado. Las aulas permanecerán abiertas durante los recreos para favorecer la ventilación. Se podrán dejar las 

mochilas y libros dentro de la misma, pero se recomienda no traer objetos de valor para evitar la sustracción de los 

mismos. 

 El horario de entrada y salida al centro va a ser el mismo para todos, recuperándose el horario común de entrada a las 

08:50 h y salida a las 14:40 h de cursos anteriores. Es decir, desaparecen las entradas escalonadas. 

 Se procurará que los desplazamientos entre clases sean cortos y mínimos. Para estos desplazamientos en los 

intercambios de clase los alumnos circularán en fila, por la parte derecha de los pasillos y escaleras, manteniendo la 

distancia de seguridad y siguiendo las señales colocadas en las paredes. 

 Respecto al periodo de recreo cabe recordar que únicamente estarán autorizados a abandonar las instalaciones del 

centro durante este periodo el alumnado de 1º y 2º de Bachillerato, asumiendo la responsabilidad de sus actos. 

 El resto del alumnado, la mayoría, que permanecerá en el centro en el periodo del recreo deberá proteger su almuerzo 

hasta su consumo, evitará dejar restos y desperdicios por el suelo, procurará traer su propia botella individual y reutilizable 
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de agua evitando rellenarla en los aseos. Es muy importante que no se comparta ni comida ni bebida ni en el centro ni en 

cualquier otra situación. Y, por supuesto, solo se retirará la mascarilla durante el tiempo imprescindible para ingerir 

alimentos o bebida respetando la distancia de seguridad de 1,5 m. 

La supervisión del alumnado durante el recreo será realizada por los profesores de guardia correspondientes a cada zona, 

y velarán por el cumplimiento de las medidas de prevención e higiene. 

 Respecto al uso de los baños seguirán, como el curso pasado, cerrados durante y entre las clases. Sólo en casos de 

urgencia se podrá acudir al baño durante la sesión lectiva. Se deberá pedir permiso al profesor durante la sesión de clase, 

y éste le entregará la llave correspondiente. Los baños están sectorizados, en la puerta del aula indica que baño tiene 

asignada dicha aula. Durante el recreo se podrá hacer uso de los aseos bajo la supervisión y control de entrada y salida 

del profesorado de guardia de recreo. 

Los aseos disponen de dispensadores de jabón y papel desechable y papeleras con tapa y pedal según marca la 

normativa. Hay que tener en cuenta que es obligatorio lavarse las manos antes y después del uso del aseo y secarse las 

manos adecuadamente con el papel desechable, haciendo un uso racional del mismo. en la puerta de cada baño existe 

un cartel en el que se informa sobre su aforo máximo. 

 La Biblioteca del centro retoma su actividad durante el recreo para el préstamo de libros atendida por profesorado 

perteneciente al Dpto de Lengua y durante el horario lectivo solo se permitirá la estancia a alumnado de 2º Bachillerato 

que cursan materias sueltas y a alumnado que simultanea estudios con el Conservatorio de Música o que convalidan 

materias con estos estudios musicales. En todo momento estará atendida por profesorado de guardia. 

 Se recuperan las actividades complementarias en el centro y extraescolares siguiendo la normativa vigente de la 

administración educativa. 

 Y finalmente respecto a la CAFETERÍA del centro les informo que se mantienen los puntos de entrega de bocadillos. Así 

el alumnado puede pasar antes del inicio de las clases y encargar el bocadillo que les será entregado en los puntos que 

se establezcan al inicio del periodo de recreo. 

Quiero informarles que cualquier uso indebido de los dispositivos de higiene destinados a prevenir el contagio, así como no llevar la 

mascarilla puesta o su incorrecta utilización; o cualquier otra acción que vaya en contra de las medidas recogidas en el Plan 

de Contingencia serán consideradas como una falta de disciplina gravemente perjudicial y sancionada de acuerdo con la 

normativa vigente, el Reglamento de Régimen Interior del centro educativo. 

En lo relativo a la presencia de familias en el centro en horario lectivo les indico que según las instrucciones recibidas se evitarán en 

la medida de lo posible las reuniones presenciales entre familia y tutor o tutora, sustituyéndolas por una comunicación fluida a 

través de llamadas telefónicas o videoconferencias mediante plataformas digitales. En el caso de que sean estrictamente 

necesarias se atenderá siempre con cita previa. 

Respecto a las fechas de inicio del curso escolar 2021-2022, establecidas por la Consejería de Educación para la Secundaria el 

miércoles 08 de septiembre, en nuestro centro se llevarán a cabo las presentaciones presenciales pertinentes a alumnado de 

1º a 4º ESO esta misma jornada, los días 09 y 10, jueves y viernes respectivamente es festivo local, y se retomará la actividad 

lectiva el lunes 13 para todo el alumnado, todo ello según los horarios que a continuación se indican: 
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DÍA HORA ACTIVIDAD CURSOS 

Miércoles 08 10:00 h Presentación en la PISTA AZUL 1ESO 

Miércoles 08 10:00 h Presentación en la PISTA ROJA  3ESO 

Miércoles 08 11:15 h Presentación en la PISTA AZUL 2ESO 

Miércoles 08 11:15 h Presentación en la PISTA ROJA 4ESO 

Miércoles 08 10:00 – 12:30 h Entrega lotes de libros al alumnado usuario del 

BANCO DE LIBROS según la tabla adjunta 

1ESO a 4ESO 

Miércoles 08 12:45 h Salida autobuses de la ruta del transporte escolar  

 

El alumnado recibirá información básica sobre el inicio de curso en las aulas de referencia acompañados por tutoras y tutores 

tras la presentación por niveles en las pistas deportivas azul y roja. 

 

DÍA HORA ACTIVIDAD CURSOS 

Lunes 13 10:00 h Alumnado con tutores y tutoras en aula de 

referencia 

1ESO/2ESO/3ESO/4ESO 

Lunes 13 10:00 h Presentación en la PISTA AZUL 1Bto 

Lunes 13 10:00 h Presentación en el Salón de Actos  1FPB 

Lunes 13 10:45 h Presentación en la PISTA AZUL 2Bto 

Lunes 13 10:45 h Presentación en el Salón de Actos 2FPB 

Lunes 13 12:00 h – 14:40h Inicio clases con normalidad según los horarios 

entregados por los tutores y tutoras 

Todos los grupos y niveles 
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BANCO DE LIBROS 

Miércoles 08 de septiembre 

2º ESO 

10:00 h  Alumnado cuyo primer apellido comience por:  A-E 

10:15 h  Alumnado cuyo primer apellido comience por:  F-M 

10:30 h  Alumnado cuyo primer apellido comience por:  N-Z 

4º ESO 
10:45 h  Alumnado cuyo primer apellido comience por:  A-I 

11:00 h  Alumnado cuyo primer apellido comience por:  J-Z 

1º ESO 

11:15 h  Alumnado cuyo primer apellido comience por:  A-E 

11:30 h  Alumnado cuyo primer apellido comience por:  F-M 

11:45 h  Alumnado cuyo primer apellido comience por:  N-Z 

3º ESO 

12:00 h  Alumnado cuyo primer apellido comience por:  A-I 

12:15 h  Alumnado cuyo primer apellido comience por:  J-Z 

INCIDENCIAS 

12:30 h  Espacio para la resolución de incidencias anteriores.   

 

 

 

 

Quedamos a su disposición para resolver cualquier tipo de incidencia. 

Saludos cordiales. 

En Alcañiz, a 06 de septiembre de 2021 

LA DIRECTORA 

Mª Victoria Jiménez Campos 

 

 

 


