Yecla, 11 de septiembre de 2020

Estimadas familias, estimados alumnos:
Nos ponemos en contacto con vosotros con motivo del inicio del nuevo curso.
En la página web del centro, en la sección COVID, está disponible para su consulta el Plan de
Contingencia frente a la COVID-19 completo que el Equipo Directivo del IES José Luis Castillo-Puche ha
redactado siguiendo todas las instrucciones recibidas de las Consejerías de Salud y de Educación.
En esta circular enviamos un resumen del mismo, incidiendo en las normas de obligado
cumplimiento más importantes para las familias y alumnado, así como los detalles prácticos que es
importante conocer. En el documento completo, la información para alumnos está en el Anexo II y para
familias, en el Anexo III.
Es de vital importancia que lean atentamente las siguientes instrucciones en familia, para que
tanto padres como alumnos las entiendan bien y actúen en consecuencia. Les invitamos también a leer
toda la información incluida en la agenda escolar.
Les damos la bienvenida al curso 2020-2021, en el que pese a las dificultades que conlleva la
situación actual, haremos todo lo posible para que “la vuelta al cole” sea lo más segura posible.
¡Contamos con vuestra colaboración!
Un cordial saludo del Equipo Directivo del centro.
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1- ¿Cuándo empiezan las clases?
Toda la información de este punto está condicionada a que no haya cambios en el escenario actual
con respecto a la COVID-19. Si hubiese cambios, os enviaríamos la nueva información.
La enseñanza será presencial en 1º y en casi todos los grupos de 2º y 3º de la ESO y semi presencial
en el resto de 3º y todos los grupos de 4º de ESO y Bachillerato. Estos datos se concretarán en la
presentación con el tutor.
En 3º y 4º de ESO y en Bachillerato irán al centro la mitad de los días, una semana, lunes, miércoles
y viernes y la siguiente semana, martes y jueves, o a la inversa.
Se ha programado un periodo de adaptación a la nueva situación: 1º y 2º de ESO acudirán al centro
durante los días 16 y 18 de septiembre; 3º y 4º de ESO y Bachillerato, los días 17 y 21 de septiembre. A
partir del día 21 de septiembre, clase normal según les hayan indicado sus tutores a cada grupo y con el
horario y aulas que recibirán el primer día.
Este es el horario del primer día de cada nivel. El horario del segundo día de adaptación se lo darán
sus tutores el primer día que vengan:
NIVEL
1ºESO
2ºESO
3ºESO
4ºESO
1ºBachillerato
2ºBachillerato

DÍA
Miércoles 16
Miércoles 16
Jueves 17
Jueves 17
Jueves 17
Jueves 17

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

Los alumnos deben esperar en la entrada del instituto a que sus tutores les indiquen cuál es su
grupo para poder dirigirse a los puntos de encuentro del plano del punto 4.

2- ¿Qué medidas se han tomado desde el centro?
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Hemos tomado una serie de medidas en cuanto a organización, encaminadas a garantizar el
derecho a la educación y a la vez la seguridad sanitaria, teniendo en cuenta los espacios, instalaciones,
medios materiales y recursos humanos de los que disponemos. Estas son algunas de ellas:
-

Los alumnos tendrán un aula de referencia de la que solo se tendrán que mover para asistir a
alguna materia optativa o a Educación Física y a la hora del recreo.

-

Se han adaptado todas las aulas y espacios comunes para mantener la máxima distancia
interpersonal posible.

-

La circulación por el centro se ha optimizado haciéndola en sentidos únicos: todos los itinerarios
están señalizados.

-

No se llevarán a cabo actividades extraescolares por el momento.

-

Se ha colocado cartelería con toda la información necesaria sobre itinerarios, instrucciones de
uso correcto de las mascarillas y desinfección de manos, normas de prevención de contagio,
aforos máximos de los espacios…

-

Se han dispuesto en todos los aseos expendedores de jabón y de papel para el lavado y secado
de manos y papeleras de pedal.

-

En cada aula y espacios comunes se ha ubicado un “punto covid” dotado de gel hidroalcohólico,
tissues, viricida para la limpieza de superficies y papelera con pedal.

-

Se han establecido protocolos de limpieza de todos los espacios.

-

La Biblioteca está clausurada para el préstamo de libros. Haremos saber a los alumnos el
protocolo establecido para devoluciones de los préstamos del curso pasado.

-

Cada Departamento Didáctico ha adaptado su programación a la situación excepcional que
vivimos, acorde a la normativa vigente. Serán los profesores de cada grupo los que informen a
sus alumnos de las posibles modificaciones y nuevas normas.
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3- ¿Cuándo NO debe asistir un alumno al instituto?
-

Si presenta síntomas compatibles con COVID-19: fiebre >37,2, tos, congestión nasal, dolor de
garganta, dificultad respiratoria, dolor torácico, muscular, de cabeza o abdominal, vómitos,
diarrea, malestar general, lesiones en la piel, disminución del olfato y el gusto, escalofríos.

-

Si se encuentra en cuarentena domiciliaria por contacto con un positivo COVID-19.

-

Todos los días antes de enviar a sus hijos al centro, los padres revisarán si presenta síntomas. Si
fuese así, deben ponerse de inmediato en contacto con su pediatra o médico de atención
primaria.

-

Es de vital importancia seguir todas las indicaciones de su médico, y cumplir los días de
aislamiento que les recomienden.

4- Normas de entrada y salida al centro.
Para evitar aglomeraciones en el acceso, tránsito y salida del centro se han establecido las siguientes
medidas:
- Hay dos turnos de entrada escalonada al centro por la mañana: el primero a las 8:00 y el segundo a
las 8:10. 1º y 2º de ESO y 1º de Bachillerato entrarán a las 8:00 los meses impares y a las 8:10 los
meses pares. 3º y 4º de ESO y 2º de Bachillerato entrarán a las 8:10 los meses impares y a las 8:00
los meses pares.

-

Meses impares

Meses pares

1º y 2º ESO, 1º Bachillerato

8:00

8:10

3º y 4º ESO, 2º Bachillerato

8:10

8:00

La puerta central permanecerá cerrada para el alumnado, queda reservada para los trabajadores
del centro, familias o ciudadanos con cita previa y proveedores.

-

El alumnado deberá entrar por las dos puertas de vehículos. Los alumnos de los grupos con puntos
de encuentro situados en el parking oeste, entrarán por la puerta oeste (la más cercana a la C/ 1º
de mayo) y los alumnos de los grupos con punto de encuentro en el lateral del centro entrarán por
la puerta este (la más cercana al Colegio El Alba).
Puerta oeste

Puerta este

(cercana a C/ 1º de mayo)

(cercana al Colegio El Alba)

Mañanas:
2ºESO, 3ºESO, 1ºBachillerato

Tardes:

Mañanas:
1ºESO, 4ºESO y 2ºBachillerato

1º, 2º, 3º y 4º ESO Plurilingüe



La hora de salida también será escalonada: a las 14:15 y a las 14:20, según sea la hora de
entrada: los grupos que han entrado a las 8:00 saldrán a las 14:15 y los que entran a las 8:10,
saldrán a las 14:20. Por la tarde, el centro inicia su actividad a las 16:00.



Las puertas del centro permanecerán cerradas durante todo el tiempo lectivo. No se podrá salir del
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instituto, salvo circunstancias de fuerza mayor.



Los alumnos nunca pueden entrar solos a los edificios ni deambular por ellos. Deberán ir
acompañados por un profesor. Para ello, a la entrada al inicio de la jornada y a la entrada del
recreo, el alumnado deberá ir al punto de encuentro que le corresponde según su grupo y esperar
que sea acompañado por el profesor correspondiente.

Puntos de encuentro Entrada: MAÑANAS

Puerta
OESTE
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Puerta
ESTE

Puntos de encuentro Entrada: TARDES
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Puerta
OESTE
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Planos del Pabellón 1 con los itinerarios y recorridos establecidos para el acceso, la
salida y el tránsito. (marcados con flechas rojas)
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Planos del Pabellón 2 con los itinerarios y recorridos establecidos para el acceso, la
salida y el tránsito. (marcados con flechas rojas)

5- ¿Qué pasa si un alumno se encuentra mal durante la jornada lectiva?
-

-

Hemos establecido un protocolo de atención a los alumnos que de repente presenten síntomas
compatibles con COVID-19. Uno de los Responsables COVID les atenderá hasta que alguien de
su familia venga a recogerlos, y dará parte al Centro de Salud.
Es fundamental que los teléfonos de contacto de sus padres o tutores estén disponibles en
horario lectivo.

6- ¿Qué tienen que llevar obligatoriamente los alumnos a clase?
-

Todo el material escolar que vayan a necesitar: no está permitido compartirlo.
Gel hidroalcohólico para su uso personal.
Una mascarilla puesta, que deberá llevar durante todo el periodo lectivo y en el transporte
escolar.
Una mascarilla de repuesto en una bolsa de tela o de papel.
Una bolsa extra de tela o papel, para guardar la mascarilla que lleva puesta mientras
almuerza.
Pañuelos de papel.
Recomendación: llevar este “kit-covid” en un necesser o riñonera, separado del resto de sus
cosas.
Agua: las fuentes del centro están clausuradas y no está permitido beber ni rellenar botellas
en los lavabos.
Almuerzo: la cantina también está clausurada.
Todos los teléfonos de contacto de sus padres o familiares, en orden de prioridad de llamada
anotados en la agenda y en un papel que podrían llevar junto a su “kit-covid”.

7- ¿Cómo será el recreo?
Hemos establecido un único recreo a mitad de mañana, de 30 min, en el periodo de 10:55 a 11:35.
Los grupos que entran a las 8:00 saldrán al recreo a las 10:55 y volverán al aula a las 11:25. Los que han
entrado a las 8:10, saldrán a las 11 y volverán a las 11:30.
Cada grupo de alumnos será acompañado por su profesor de antes del recreo hasta su zona
asignada. Deberán llevar el máximo cuidado de mantener la distancia interpersonal y seguir las
indicaciones del equipo de profesores de guardia, sin mezclarse nunca con alumnos de otros niveles.
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Cuando suene el timbre, deben dirigirse a su punto de encuentro, hasta que el profesor con el que
tengan clase a continuación del recreo los recoja para acompañarlos a clase por el itinerario establecido.
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Estas son las zonas asignadas a cada nivel:

8- ¿Cuándo pueden ir los alumnos al aseo?
En los recreos habrá profesores de guardia para velar por el cumplimiento del aforo máximo de
ocupación de los aseos.
Durante las clases, solo se podrá salir al aseo de manera excepcional, mediante el uso de una
tarjeta de autorización que le proporcionará al alumno el profesor.
Es importante que sean muy conscientes de que no pueden beber agua de los lavabos por el alto
riesgo de contagio que entrañaría.
El protocolo de limpieza establecido marca un mínimo de 4 limpiezas al día de los aseos.

9- ¿Cómo será el contacto familias-centro?
Para contactar con cualquiera de los profesores del grupo de sus hijos, podrán hacerlo a través de
su correo electrónico corporativo de murciaeduca y mediante la plataforma MIRADOR.
Las entrevistas con las familias se llevarán a cabo de manera telefónica o mediante videollamada.
Para cualquier otra gestión que sea necesario hacer obligatoriamente en el centro, deberán llamar
por teléfono para pedir cita previa (Secretaría, Jefatura de Estudios…).
Para dudas sobre cómo actuar ante la COVID-19, escriban al correo: covidcastillopuche@gmail.com
.
En las agendas de los alumnos están detalladas tanto las normas de funcionamiento del centro
como un monográfico COVID. Por favor, lean toda esa información.
El centro contactará con los alumnos a través de su cuenta de correo oficial, y con las familias por
Tokapp (es necesario tener instalada la aplicación) y por los grupos de difusión de Whatsapp (es necesario
tener grabado como contacto el móvil del centro: 696 310 576).

8- ¿Cómo se darán las clases si nos confinan?

11

Cada profesor y tutores les indicarán durante la semana de adaptación cuál será su plataforma de
trabajo online y la dinámica que seguirán.
Lo que está claro es que siempre serán en el entorno oficial de “murciaeduca”, por lo que todos los
alumnos deben saber su contraseña personal para entrar al email que es un número (el número de registro
personal del estudiante) @alu.murciaeduca.es.

10- Infografía: Colocación correcta de la mascarilla.
-
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-

Respetar los tiempos de utilización efectiva de cada uno de los distintos tipos de mascarilla.
Si se quieren identificar, no bordarlas o alterar las capas, escribir el nombre del alumno en un
lateral encima de las costuras.
Observar atentamente las condiciones y número de lavados de las reutilizables para que sigan
siendo efectivas.
Cuando una mascarilla ya no sirva, desecharla: ya no protege.
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11- Infografía: lavado correcto de manos.

