ORGANIZACIÓN INICIO DE CURSO FPB
Valencia, 4 de septiembre de 2020
Estimadas familias:
Os damos la bienvenida a este nuevo curso. Desde que el equipo docente se
reincorporó a finales de junio, hemos estado trabajando para que el regreso de vuestros hijos
a las aulas sea lo más seguro posible. De forma especial estos primeros días de septiembre
estamos tomando las medidas que nos indica Consellería en cuanto a la organización del
personal del centro, horarios y espacios para recibir a vuestros hijos la próxima semana.
Como ya se os informaba desde Dirección, este curso priman las medidas sanitarias
sobre las de carácter pedagógico. Sin duda va a ser un curso excepcional, lleno de retos, pero
tened la certeza de que estamos poniendo toda nuestra profesionalidad e ilusión para que
vuestros hijos estén atendidos de la mejor manera posible. Por ello es fundamental contar
con la colaboración y la responsabilidad de todos: familias, alumnos y personal del Centro. A
continuación, os detallamos algunas cuestiones de funcionamiento para Secundaria:
ASPECTOS GENERALES:
● Es responsabilidad de los padres tomar la temperatura a sus hijos antes de acudir al
centro escolar, y así lo firmaréis en el compromiso de responsabilidad que se os
facilitará desde Consellería.
● En caso de que un alumno tenga fiebre, no asistirá al Colegio y la familia se pondrá en
contacto con su centro de salud para recibir pautas de actuación.
● Los alumnos que se encuentren en cuarentena no deberán asistir al Colegio.
● En caso de que un alumno presentara fiebre u otros síntomas compatibles con Covid19 durante la jornada escolar, se le aislará en un área específica y se avisará a la
familia para que vengáis a recogerle lo antes posible.
● El uso de una mascarilla homologada será obligatorio en todo momento.
● Se mantendrá la distancia de seguridad de 1.5m tanto en las aulas como en el patio y
espacios comunes.
● Se respetarán las indicaciones en cuanto a las puertas de acceso al Colegio y lugares
de tránsito.
● Se evitará tocar paredes y pasamanos en las escaleras.
● El lavado de manos con agua y jabón o bien hidrogel se hará al menos al inicio de las
sesiones de mañana y tarde y tras el patio.
● Mesas, sillas, ordenadores, y otros materiales serán higienizados cuando lo indiquen
los profesores.
● Según instrucciones de Consellería con el objetivo de reducir el tránsito de personas y
minimizar los contactos, las familias no podrán acceder al centro. Podrán entrar para
realizar gestiones en horario de atención en ventanilla.
Los alumnos seguirán todas las normas Covid que indiquen sus profesores. Dado que la
seguridad de todos está en juego, en caso de no respetar dichas indicaciones, y tras el debido
aviso, los alumnos serán amonestados y se procederá a llamar a las familias para que vengan
a recoger a su hijo/a.

¿CUÁNDO EMPIEZA EL CURSO?
La jornada de acogida tendrá lugar el próximo lunes 7 de septiembre a las 10h.
Los alumnos de 1º y 2º FPB entrarán por el acceso de c/Gran Canaria.
Los tutores acudirán a recibir a sus nuevos alumnos en el patio y les acompañarán a las aulas
correspondientes. En esta primera sesión se dará información práctica y se entregarán los
horarios del mes de septiembre. Los alumnos necesitarán traer un bolígrafo y una pequeña
libreta para tomar notas. Esta sesión inicial tendrá una duración aproximada de hora y
media.
A partir del martes día 8, se seguirá el horario habitual.
¿CÓMO SERÁ LA VUELTA AL COLE?
Desde luego, no será muy similar al inicio de curso de años anteriores. Ya veréis que hay
señalización nueva indicando los accesos, recorridos, higiene y otras medidas de seguridad:
- Las aulas tendrán las mesas separadas según la distancia interpersonal recomendada.
- Hay grupos en los que se harán desdobles para reducir la ratio de alumnos por aula.
- Se ha reforzado la limpieza de las aulas, espacios comunes y aseos.
- En las aulas habrá dispensadores de hidrogel para el lavado de manos y
pulverizadores para la desinfección de equipos informáticos y mesas.
- Cada alumno utilizará la mesa y silla señalizadas con su nombre.
- Las chaquetas y mochilas se colgarán en la silla del alumno.
- Los alumnos utilizarán únicamente su propio material escolar.
CAMBIOS DE CLASE:
- Los alumnos no podrán abandonar el aula en los cambios de clase. Permanecerán en
su sitio esperando al profesor de la siguiente asignatura.
- En caso de tener que cambiar de aula, el tránsito será rápido, fluido y siempre
respetando la señalización.
- No se podrá salir al baño hasta el recreo y deberán utilizar los baños que se les
asignen.
TIEMPO DE PATIO
- Almorzarán o merendaran en el aula. Transcurrido ese momento, se
pondrán la mascarilla nuevamente y saldrán al patio.
- Durante el recreo hay que mantener la distancia de seguridad y llevar
la mascarilla.
- Las autoridades sanitarias no permiten practicar deportes ni juegos
de contacto, así como el uso de balones y otros materiales.
- Los alumnos utilizarán los aseos asignados.
- A medida que vayan accediendo al aula, los alumnos utilizarán el
dosificador de pared para lavarse las manos con hidrogel.
REUNIONES DE PADRES
La reunión será el miércoles 9 a las 16h. Os llegará la convocatoria a través de
vuestros hijos/as.
Muchas gracias de antemano por vuestra colaboración. Aprovecho para desearos un buen
curso, que sin duda será más llevadero con la colaboración de todos.
Recibid un cordial saludo,
Antonio Moya Bou
Coordinadora Pedagógico
Formación Profesional

