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INICIO DE CURSO 2020-2021
06.09.2020
Estimadas familias de alumnado del IES Bajo Aragón, superado el verano y llegados los primeros días de septiembre me dispongo
a saludarles ante el inminente inicio del curso 2020-2021, darles las primeras instrucciones sobre la manera en que se llevará
a cabo la incorporación al centro educativo cumpliendo con los requisitos establecidos por la Administración Educativa y
comentar brevemente algunos aspectos, otros se desarrollarán más ampliamente en futuros comunicados, sobre los cambios
imprescindibles que será necesario implementar en las rutinas diarias escolares de sus hijas e hijos ante el gran reto de
seguridad contra la pandemia del COVID-19 que vamos a enfrentar.
Durante este último mes todos nosotros hemos podido disponer en los medios de comunicación a nuestro alcance de variada
información acerca de la transmisión del virus en centros educativos. A estas alturas creo que tanto ustedes como familia,
como los docentes que compartiremos con nuestro alumnado 6 horas diarias de contacto muy cercano conocemos las
normas básicas para que este devenir escolar diario sea lo más seguro posible para todos los miembros de la comunidad
educativa del IES Bajo Aragón. Estas medidas se pueden resumir en obligatoriedad en todo momento del uso de mascarilla
(que sea probadamente efectiva) lo que implicará llevar una de repuesto, distancia social máxima posible y respeto por las
normas que se han diseñado y se aplicarán desde el primer día de curso.
La Dirección y el Claustro del profesorado es conocedor de la dificultad que supondrá en un centro tan grande como el nuestro
asumir esta nueva forma de funcionar y acostumbrarse a determinados hábitos, que en la mayoría del alumnado estaban
adquiridos en otras circunstancias; pero trabajaremos en la concienciación en la necesidad de adaptación a esta situación por
responsabilidad social e individual e igualmente en hacer cumplir estas normas. Es por ello que estimo fundamental la
cooperación de todos ustedes para que juntos transmitamos estos valores de colaboración necesaria y acción responsable a
sus hijos e hijas revisando periódicamente tanto sus pertenencias escolares, mascarillas y sustancias higienizantes como
recordando la importancia de una actuación correcta para protegerse a ellos mismos, a sus familiares y a su profesorado.
El centro está confeccionando un Plan de Contingencia como documento que pueda concretar las nuevas maneras de actuar y
plasmarlas en una serie de normas que les detallaremos más adelante y que transmitiremos a todo el alumnado desde el
primer día de actividad lectiva presencial.
Es evidente que muchas de las rutinas sufrirán cambios, algunas de ellas ya las han experimentado ustedes, y me refiero al
proceso de matrícula telemática. Voy a apuntarlas de forma breve:


Presencialidad de la actividad lectiva en niveles de 1ESO, 2 ESO y Formación Profesional Básica.



Semipresencialidad alternada en niveles de 3ESO, 4ESO, 1Bto, 2Bto, en turno A (L1-X1-V1-M2-J2) y turno B (M1-J1-L2-X2-V2) que
establecerá la Jefatura de Estudios siguiendo criterios de reparto igualitario condicionado por la optatividad en las materias elegidas.



Sectorización de los edificios por niveles, separando a 1ESO y 2ESO en dos edificios, puesto que es el alumnado más numeroso
(nueve grupos en cada nivel) y que asistirá al centro todos los días de la semana.



Sectorización del recinto escolar exterior por niveles en horario de Recreo.



Incorporación escalonada en el horario de entrada al centro, que se adelantará en 10 minutos para los grupos de 1ESO y 2ESO,
accediendo por puertas separadas.
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Se direccionarán determinados pasillos, escaleras y puertas de acceso y salida quedando señalizadas estas indicaciones.



Instalación de dispositivos suministradores de gel hidroalcohólico repartidos por determinados puntos estratégicos y en las aulas.



Disponibilidad en las aulas de botes difusores de disolución antiséptica para el uso obligado al finalizar la clase por parte de cada
alumno en su pupitre, con el control del profesorado.



Salida al Recreo y final escalonada.



Suspensión de actividades complementarias y extraescolares que supongan contacto con alumnado de otros grupos y niveles
(deportes colectivos en el recreo, como el fútbol, Punto de Encuentro, Ajedrez en la Escuela...).



Cierre de la Biblioteca como espacio de estudio. Se implementará un sistema para el préstamo de libros con petición previa al
profesorado de Lengua restringido a un mínimo número de alumnos y en horario de recreo.



Restricciones en el acceso a la Cafetería del centro para determinados niveles (prohibición en 1ESO y 2ESO) y en determinados
horarios.



Presencia en horario de mañana de personal de limpieza (PESD) que actuará en las “zonas calientes” del centro y especialmente en
los aseos.



Suspensión en la medida de lo posible de las reuniones presenciales con las familias y el tutor o tutora que serán sustituidas por una
comunicación fluida a través de llamadas telefónicas o videoconferencias mediante plataformas digitales. En el caso que sea
estrictamente necesario se atenderá a las familias siempre con cita previa.



Registro exhaustivo de acceso del personal ajeno al centro en una base de datos interna.



Aquellas rutas de autobuses escolares que transportan a alumnado de 1 y 2ESO adelantan su salida en origen 10 minutos para cumplir
con el horario de acceso al centro escalonado. Estas rutas son: la 4 – PUIGMORENO, la 5 – CALACEITE, la 8 - LA CEROLLERA y la 9
- LA GINEBROSA.

Respecto a las fechas de inicio del curso escolar 2020-2021, establecidas por la Consejería de Educación para la Secundaria el
jueves 10 de septiembre, en nuestro centro se retrasa al viernes 11 de septiembre por tratarse el jueves de festividad local.
Esa jornada (viernes 11) tendrán lugar las presentaciones de forma presencial para los niveles de 1 y 2ESO y 2FPB en las
zonas exteriores del recinto escolar que más adelante les comunicarán desde Jefatura de Estudios de 11:00 h a 13:00 h.
Mientras que para el alumnado de 3ESO y 1Bto las presentaciones serán telemáticas en horario de 12:00 h a 13:00 h, y
para el alumnado de 4ESO y 2Bto telemáticas igualmente en horario de 13:00 h a 14:00 h.
El alumnado de 1FPB iniciará la actividad lectiva el jueves 17 y recibirá instrucciones en un próximo comunicado de Jefatura.
La actividad lectiva presencial se iniciará el lunes 14 de septiembre para alumnado de 1ESO, 2 ESO, 3ESO (turnoA), 4ESO
(turnoA), 1Bto (turnoA), 2Bto (turnoA) y 2FPB en su aula de referencia con los tutores y las tutoras.
La actividad lectiva presencial se iniciará el martes 15 de septiembre para 3ESO (turnoB), 4ESO (turnoB), 1 Bto (turnoB) y 2Bto
(turnoB) en su aula de referencia con los tutores y las tutoras.
Respecto al cumplimiento o no de las normas que se van a actualizar a partir del día en que el alumnado se incorpore a la actividad
lectiva presencial les informo que se va a proceder a un cambio en el Reglamento de Régimen Interior del centro donde se
harán figurar los incumplimientos de estas normas de convivencia y las sanciones que las acompañarán.
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Finalmente quiero hacer constar que tanto el Equipo Directivo como el profesorado trabajaremos para conseguir minimizar los
efectos de esta nueva situación y de la organización de nuestra vida escolar en el aspecto académico y de socialización, pero
somos realistas y muy conscientes de que en estos momentos debe primar el derecho a la educación pero con la necesaria
seguridad sanitaria para todos los miembros de la comunidad educativa, entre los que se encuentran ustedes.
Como anteriormente les he comentado nuestra labor de concienciación será compartida entre el profesorado y las familias, pero
ésta no tendrá efecto si nuestro alumnado, sus hijas e hijos, no cumplen con estas normas básicas fuera del centro educativo.

Quedamos a su disposición para resolver cualquier tipo de incidencia.
Saludos cordiales.
En Alcañiz, a 06 de septiembre de 2020
LA DIRECTORA
Mª Victoria Jiménez Campos

DÍA

HORA

ACTIVIDAD

CURSOS

Viernes 11

11:00 – 13:00 h

Presentación presencial en la zona exterior del

1ESO / 2ESO / 2FPB

recinto escolar

Viernes 11

12:00 – 13:00 h

Presentación on line

3ESO / 1Bto

Viernes 11

13:00 – 14:00 h

Presentación on line

4ESO / 2Bto

08:40 – 14:40 h

Lunes 14

08:50 – 14:40 h

1ESO /2ESO
Inicio de la actividad lectiva presencial

3ESO (turnoA), 4ESO (turnoA), 1Bto (turnoA), 2Bto
(turnoA) y 2FPB

Martes 15

08:50 – 14:40 h

Inicio de la actividad lectiva presencial

3ESO (turnoB), 4ESO (turnoB), 1 Bto (turnoB)
y 2Bto (turnoB)

Jueves 17

08:50 – 14: 40 h

Presentación e inicio de la actividad lectiva
presencial
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