Septiembre de 2020
A la comunidad educativa del I.E.S. Calisto y Melibea.
Conforme a lo establecido en el Protocolo de Prevención y Organización
del regreso a la actividad lectiva en los centros educativos de Castilla y León
para el curso 2020/2021 hemos elaborado un Plan de inicio de curso en el que
se recogen todas las medidas de prevención, higiene y promoción de la
seguridad que se van a tomar en nuestro centro para evitar, o al menos limitar
lo más posible, la propagación de la Covid19.
Se trata de concretar cómo vamos a adaptar a nuestro centro las normas
y recomendaciones dadas por las autoridades y que básicamente son: usar
mascarilla, mantener la distancia de seguridad, evitar aglomeraciones y
reducir las personas con las que se interacciona e incrementar la higiene
y desinfección de personas e instalaciones.
En primer lugar os comunicamos que hemos cambiado el horario del centro
del siguiente modo con el fin de escalonar las entradas y salidas:
1º, 2º y 3º ESO
8:30-9:25
1ª sesión
9:25-10:20
10:20-10:35

8:35-9:30

1ª sesión

9:30-10:25

2ª sesión

10:25-11:20

3ª sesión

11:20-11:50

RECREO

11:50- 12:45

4ª sesión

12:45-13:40

5ª sesión

13:40-14:35
14:35-15:30

6ª sesión
7ª sesión

2ª sesión
RECREO

10:35-11:30

3ª sesión

11:30-12:25

4ª sesión

12:25- 12:40

RECREO

12:40-13:35

5ª sesión

13:35-14:30
14:30-15:25

4º ESO y BACHILLERATO

6ª sesión
7ª sesión

Como veis hay dos bloques de horarios en los que no hay cinco minutos
entre clase y clase y las sesiones en cambio son de 55 minutos en vez de 50.
Solo se solapan en el caso de que se tenga clase a primera en el segundo
bloque y a segunda en el primero, cuarta en el segundo bloque y a quinta en el
primero, a quinta en el segundo y a sexta en el primero.
Se escalona ligeramente la entrada y la salida para reducir las
aglomeraciones que se puedan producir en esos momentos, se evita el

alboroto de los cinco minutos y se disminuye el número de alumnos que
comparten el patio en cada recreo. Solo sonará el timbre para indicar la entrada
y salida de los recreos y el resto de cambios de clase serán controlados por los
profesores aprovechando esos cinco minutos a mayores de cada sesión.
El uso de la mascarilla es obligatorio en todo el recinto escolar todo el
tiempo que se permanezca en él. Si alguna actividad está exenta de su uso ya
se comunicará. Los alumnos llevarán siempre en la mochila una mascarilla de
repuesto ante posibles roturas de las gomas (aunque en el centro haya
disponibilidad para esos casos). Las mascarillas, en el caso de ser no
reutilizables, deben desecharse después de las horas de uso recomendadas y
sustituirlas por otras nuevas, y en el caso de ser reutilizables, se hará una
adecuada higiene de las mismas. También hay que mantener la distancia de
seguridad que está establecida en 1,5m.
El día de la presentación se facilitará a los alumnos el documento con la
DECLARACIÓN RESPONSABLE que tendrá que ser rellenada y firmada por
las familias comprometiéndose a no asistir al centro si tienen algún síntoma
compatible con la COVID-19 (fiebre, tos, sensación de falta de aire, dolor de
garganta, pérdida de olfato o del gusto, dolores musculares, diarreas, dolor
torácico o dolor de cabeza). Dicha declaración será entregada al tutor al día
siguiente. Por lo tanto, los alumnos se tomarán la temperatura antes de salir de
casa.
Cuando entren en el recinto del instituto los alumnos esperarán en el
patio la llegada de su profesor de primera hora con el que se dirigirán a la clase
correspondiente. Para evitar largas esperas hay que ajustar la llegada al centro
a la de entrada en clase reduciendo el margen a cinco minutos.
Los alumnos de cada grupo solo usarán una escalera para dirigirse a
sus aulas, tendrán la inmensa mayoría de sus clases en un solo pasillo y se les
asignará los cuartos de baño que tienen que usar.
1º y 2º de ESO entrarán por la puerta del patio 1 (la que está enfrente
del pasillo de la sala de profesores), subirán por la escalera correspondiente
que es la que da acceso a sus aulas, los alumnos de 1º ESO B y C en el
segundo piso y los DE 1º de ESO A y los de 2º de ESO en el primero.
1º de Bachillerato A (Humanidades y Ciencias Sociales), 2º de
Bachillerato y 4º de ESO entrarán por la puerta principal (la más próxima a la
calle peatonal) y accederán a sus aulas por la escalera correspondiente, los
grupos de Bachillerato en el segundo piso y los de 4º en el primero.
1º de Bachillerato B (Ciencias) y 3º de ESO entrarán por la puerta
situada enfrente del salón de actos y utilizarán la escalera a la que da acceso
para llegar a sus clases, los de 1º B en el salón de actos, los de 3º A y B en el
primero y los de 3º C en el segundo.
Una vez en el aula cada alumno ocupará un pupitre, siempre el mismo.
La distancia entre los puestos será de 1,5m, por lo que no se pueden mover las

mesas. Hay que ventilar al inicio de la mañana, en los recreos y, si es posible,
entre clase y clase. Las puertas no se cerrarán con llave y permanecerán
abiertas si así lo consideran los profesores.
El traslado a cualquier aula diferente de la del grupo se hará con el
profesor correspondiente que pasará a recoger a sus alumnos. Ningún alumno
o grupo de alumnos cambiará de clase sin la supervisión del profesor.
IMPORTANTE: EN CLASE HAY QUE LLEVAR SIEMPRE LA
MASCARILLA, NO SE PUEDE COMPARTIR MATERIAL Y HABRÁ GEL
HIDROALCOHÓLICO PARA LA HIGIENE DE TODOS. NO SE PODRÁ
COMER EN LAS AULAS PUES IMPLICA QUITARSE LA MASCARILLA.
Todos los alumnos tienen que salir al patio durante los recreos y no se
podrán quedar en las aulas. No está permitido formar grupos de más de 6
alumnos y es conveniente que sean del mismo curso. Tampoco se permiten los
juegos de contacto.
Todos los alumnos usarán exclusivamente los aseos de la planta en la
que se encuentre al aula de su grupo. Los de 1º de Bachillerato B y 3º de ESO
usarán solo los aseos de la planta baja, los que están enfrente de conserjería.
Cada aseo tiene un aforo, 4 alumnos los de las plantas primera y
segunda y 6 alumnos los de la planta baja, y habrá que esperar manteniendo la
distancia de seguridad que estará marcada en el suelo.
Fuera de los recreos habrá que pedir permiso al profesor para ir al aseo.
En todos habrá jabón y papel para secarse las manos o, en su lugar, gel
hidroalcohólico.
Los alumnos que utilicen el transporte escolar deben usar mascarilla en
el autobús y ocupar el asiento que se les indique, el mismo durante todo el
curso.
La cafetería también tendrá limitado el número de personas que pueden
estar en ella. Durante los recreos se atenderá solo a dos alumnos a la vez. El
resto formarán una cola que saldrá al patio por la puerta que está enfrente de la
cafetería manteniendo la distancia de seguridad que estará indicada en el
suelo. Una vez atendidos volverán a salir al patio por la puerta susodicha.
Los profesores procurarán no ir a la cafetería durante los recreos y podrán
coincidir como mucho seis.
Por las mañanas habrá una persona que se ocupará del mantenimiento
de la limpieza y la higiene en el centro. Entre otras cosas limpiará los cuartos
de baño después de cada recreo y desinfectará las aulas usadas por diferentes
grupos, especialmente si hay cambio de curso (música, tecnología,
informáticas, desdobles,…)
El ascensor solo podrá utilizarlo una persona en cada viaje. Si algún
alumno precisa ayuda podrá llevar un acompañante.

A la biblioteca se accederá por la puerta de la calle y tendrá un aforo de
12 personas. Los alumnos no pueden acceder por el pasillo de la sala de
profesores, es más, no deben acceder a ese pasillo salvo que tengan permiso
explícito.
La conserjería tendrá un aforo de 3 personas. Todas las peticiones de
fotocopias, llaves, etc. deben hacerse por la ventanilla y manteniendo la
distancia de seguridad si hay que esperar.
Como es lógico no citamos en todas y cada una de las medidas llevadas
a cabo (señalización, adecuación de espacios, etc.) y nuestro plan se irá
adaptando a las normas que establezcan las autoridades sanitarias y
educativas.
Finalmente, destacar que, por el bienestar de todos, es absolutamente
imprescindible que se cumplan estrictamente todas estas medidas, por lo que
apelamos a que se actúe con la máxima responsabilidad de todos y cada uno
de los miembros de la comunidad educativa. Dado que está en juego la salud
de alumnos, personal del centro y familias, las conductas contrarias a las
medidas detalladas serán sancionadas de acuerdo al RRI del centro.

El Equipo Directivo

