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Telfs.: 956 243 686. Fax: 956 243 692

CIRCULAR DE COMIENZO DE CURSO
Una vuelta a clase diferente
“ENTRE TODOS DEBEMOS CONSEGUIR UN CENTRO SALUDABLE Y SEGURO”
Estimadas familias:
Me dirijo a vosotras a punto de comenzar, el próximo día 15, un curso que va a seguir marcado por la
situación sanitaria provocada por la epidemia de Covid-19. Nunca como antes la colaboración de todos
va a ser imprescindible para conseguir un centro saludable y seguro.
El próximo martes 15 será la jornada de presentación, con el siguiente horario:
-

9:00- 1º ESO A. Salida: 10:30(*)
9:15- 1º ESO B. Salida: 10:45
9:30- 1º ESO C. Salida: 11:00
10:00 - 2º /3º ESO. Salida: 11:30.
10:30- 4º ESO. Salida: 12:00.
12:30- Bachillerato y Ciclos. Salida: 14:00.

(*El alumnado de 1º Y 3º ESO traerá los nuevos libros de texto para su registro en el centro)
Después del dificultoso último trimestre del curso pasado, volvemos a las aulas a una enseñanza
presencial, muy necesaria para nuestros hijos/as, con la necesidad de tomar medidas excepcionales
para garantizar la salud de toda la comunidad educativa, la cual será, sin menoscabo de la calidad de la
enseñanza, nuestra prioridad.
Para ello, los centros hemos debido elaborar un Plan de actuación que estará disponible para su
consulta en la página web del centro y se les enviará a través de la aplicación PASEN.
En la elaboración de este Plan han colaborado las familias y el alumnado a través de sus
representantes en el Consejo Escolar. En él se recorren con detalle muchos aspectos de la convivencia
escolar que ha habido que repensar para adecuar nuestras rutinas y nuestra conducta cotidiana a la
situación.
Pero lo que está en el papel no va a tener el resultado que pretendemos sin el firme compromiso de
todos, alumnado, familias y docentes, en el cumplimiento de las medidas que, dentro de los recursos
disponibles, vamos a aplicar.
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Durante los primeros días del curso en las clases explicaremos a vuestros hijos/as cuáles son estas
medidas, pero creemos necesario que en casa os sintáis partícipes de ellas, por lo que a continuación
os indicamos las más importantes:
1. Salidas del centro:
Ausencias de profesorado: Ante la ausencia prevista de un profesor/a, vuestros hijos/as podrán
incorporarse una hora más tarde al centro si así lo autorizáis al comienzo del curso a través de la
aplicación PASEN. De la misma manera, podrán salir anticipadamente si esta circunstancia se
produce en la última hora de clase. (En Bachillerato, desde la 5ª hora).
Recreo: dadas las limitaciones de aforo que debemos establecer en el patio del centro, hemos
determinado que el alumnado de Bachillerato podrá salir del centro, previa autorización por
vuestra parte, que podréis hacer a través del apartado “Autorizaciones” de la aplicación PASEN.
Estas salidas debéis autorizarlas desde el comienzo de curso a través de un mensaje en la aplicación
PASEN, en el apartado “Autorizaci
Clases al aire libre: en la asignatura de Educación Física, la actividad física intensa deberá hacerse
fuera del centro, en la playa; es posible que profesores/as de otras materias se animen a dar clases
fuera del centro...
Final de jornada. Debemos eliminar de forma tajante las aglomeraciones que se producen a la
salida a última hora, por lo que hemos distribuido la salida de los grupos entre la puerta principal y
la de emergencia. El alumnado no podrá permanecer ni hacer grupos a la salida del centro, sino
marchar directamente a casa.
2. Medidas higiénico-sanitarias, de obligado cumplimiento para todos/as:
- Si presentan síntomas como fiebre, tos o malestar vuestros hijos no deben venir a clase; si
presentan estos síntomas en el Instituto, seréis avisados para que los recojáis.
- Ir cubiertos con la mascarilla va a ser imprescindible, como ya lo es en la vida cotidiana; debéis
responsabilizarlos de su renovación, limpieza y colocación adecuada.
- Es recomendable que traigan al centro su pequeño envase de gel hidroalcohólico (a pesar de que
dispondrán de él en las aulas y espacios comunes).
- En general deben extremar la higiene personal y en la ropa de uso diario.
- Es necesario que en Secundaria traigan de casa su desayuno, y botella de agua (las fuentes del
patio estarán apagadas). Este curso no se realizará el encargo a establecimientos de la zona.
- En clase deben utilizar siempre la misma mesa y el mismo asiento, sin posibilidad de
intercambiarlos.
- No deben compartir material (cuadernos, libros, lápices…) con los compañeros/as.
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Las taquillas tampoco podrán compartirlas, y solo podrán utilizarlas al comienzo, en el intermedio
(recreo) y al final de la jornada escolar (nunca en los cambios de clase).
Durante la jornada escolar no pueden moverse por los pasillos ni entrar en aulas de otros grupos.
Las clases estarán agrupadas por niveles, que serán grupos de convivencia estable sin posibilidad
de relacionarse con otros grupos. Durante el recreo deberán respetar la zona/color asignados a
cada nivel.
La asistencia al centro es obligatoria y la enseñanza presencial, mientras no haya indicación
expresa avalada por la autoridad sanitaria que indique una suspensión de las clases de forma total
o en algún grupo.

Con objeto de que conozcáis de primer mano todas las medidas organizativas, este año
adelantaremos las primeras tutorías: si es posible antes del fin de septiembre os convocaremos a
sesiones telemáticas por clases para informaros de todo lo concerniente a este curso tan especial.
Por otra parte, para el seguimiento escolar de vuestros hijos/as es fundamental que todos tengáis en
funcionamiento la aplicación PASEN. Ante cualquier duda al respecto, debéis contactar con la
Secretaría del centro (secretaria@iesdrago.com), aportando el nombre, apellido y curso de vuestro
hijo/a.
Termino pidiendo de nuevo vuestra colaboración para conseguir que el alumnado cumpla las normas
que tenemos establecidas. Nunca como ahora es imprescindible que estéis de nuestro lado y apoyéis
nuestra labor para proteger su salud. Esperamos mantener en el centro un entorno seguro y
saludable, que haga posible progresar en el aprendizaje y en la formación humana y personal de
nuestros hijos/as.
Recibid un saludo afectuoso.
Salvador Hernández
Director del IES DRAGO.

