JORNADA INICIO DE CURSO - 4 de septiembre de 2020
¡Bienvenidos! ¡Por fin, después de todo este tiempo, podemos volver a vernos!
El día cuatro de septiembre será la jornada de inicio del nuevo curso académico. Durante ese primer día, se realizarán las siguientes actividades de
manera escalonada:
- Acogida al alumnado y distribución en grupos.
- Presentaciones.
- Instrucciones y repaso del Plan de Contingencia (tienen un resumen al final de este documento).
El horario de este día será de 10:00 a 12:30. A partir del 7 de septiembre, el horario será el habitual (8:20-14.30). Ya están disponibles en la web los
horarios de autobuses tanto para el primer día como para todos los demás.
La acogida se realizará por turnos. Es muy importante que los alumnos/as acudan con puntualidad a la puerta de acceso asignada y presten
atención al sector (color) que le corresponde a su curso para el resto del año*:
1º BACHILLERATO
2º BACHILLERATO
1º GRADO MEDIO (Asistente al Prod. Gráfico Interactivo)
2º GRADO MEDIO (Asistente al Prod. Gráfico Interactivo)
1º GRADO SUPERIOR (Animación)
2º GRADO SUPERIOR (Ecodiseño)
Y 1º ESTUDIOS SUPERIORES EESS
2º,3º,4º DE ESTUDIOS SUPERIORES

HORA
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15

Puerta de acceso
Puerta principal - c/Santa Bárbara
Puerta patio - urbanización Mercedarias
Puerta principal - c/Santa Bárbara
Puerta principal - c/Santa Bárbara
Puerta patio - urbanización Mercedarias
Puerta patio - urbanización Mercedarias

11:30

Puerta patio - urbanización Mercedarias

*información disponible en el Plan de Contingencia - mapa de colores. A encontrarán una relación de las medidas recogidas en el Plan de
Contingencia.
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RESUMEN MEDIDAS PLAN DE CONTINGENCIA
Atención: esta información es solo un resumen. Se debe leer y conocer el Plan al
completo.
La lectura del Plan de Contingencia es obligatoria por parte del alumnado antes del inicio de las clases. Su puesta en marcha supone un
número sustancial de cambios que afectan al día a día del centro. Algunas de las medidas más importantes son las siguientes:
1. DIVISIÓN EN SECTORES Y DESPLAZAMIENTOS DURANTE LA JORNADA LECTIVA.

2

–
Se ha asignado una zona a cada estudio ofertado en el centro. Los sectores están señalados por colores y tienen asignada una
puerta de entrada y salida. Por ejemplo, primero de bachillerato entra por la puerta principal y su espacio es la zona amarilla del mapa
(aulas de referencia, aseos marcados, etc). Ningún otro grupo o alumno/a puede entrar a ese sector bajo ningún concepto. Se entregará
al alumnado una copia del mapa del centro con los diferentes sectores en color. Se pide al alumnado que pegue ese mapa o lo adjunte a
sus agendas para saber siempre las zonas de su sector. No se puede salir al pasillo entre clase y clase o ir a otras aulas, incluso si son
del mismo sector. El tránsito del alumnado/a por un sector no asignado sin permiso ni supervisión constituye una falta muy grave.
–
La puntualidad debe ser rigurosa. Los alumnos serán recibidos por los docentes de las clases correspondientes a las 8:20, 10:30
y 12:40 (es decir a primera hora y al acabar los recreos) en la entrada que le corresponda al grupo (la principal o la del patio, según su
sector) y su trayecto por el interior del centro será controlado por el docente. De igual modo, durante las salidas al recreo o al finalizar la
jornada, los alumnos/as serán acompañados por los docentes correspondientes. LOS GRUPOS NO PUEDEN MOVERSE POR EL CENTRO
SIN SUPERVISIÓN. En caso de que un alumno/a llegue tarde y las puertas estén cerradas, no podrá acceder al centro hasta el siguiente
periodo puesto que las puertas estarán cerradas una vez pasados cinco minutos después de sonar la sirena. El retraso injustificado del
alumno supone una acción contraria a la convivencia y una falta disciplinaria.
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2. MEDIDAS DURANTE LA JORNADA LECTIVA.
–
La mascarilla es obligatoria en todo momento, tanto para el alumnado como para el profesorado. Si algún alumno/a olvida su
mascarilla, éste no podrá entrar al centro. Deberá llamar por teléfono desde el exterior al 948782016 a conserjería para pedir que se le
facilite una. Se llevará un registro de las mascarillas entregadas y solo se podrá entregar una por alumno durante el año. Se recomienda
al alumnado que lleve consigo una mascarilla de repuesto.
–
Existen geles de desinfección en las aulas y en la entrada al centro. Es obligatorio desinfectarse las manos antes de entrar al
centro y al aula. Con el fin de evitar al máximo el contacto con objetos, es recomendable que el alumnado porte su propio gel personal
(no obligatorio).
–

Ventanas y puertas permanecerán abiertas siempre que sea posible.

–
Está terminantemente prohibido compartir materiales en clase. Si algún alumno/a olvida alguna herramienta o material, no se
lo podrá pedir prestado a ningún compañero/a.
–

Los alumnos/as se sentarán siempre en el mismo sitio.

–
La comunicación con los alumnos/as mediante correo electrónico será, obligatoriamente, con el correo de Educación. Se
ruega a todos los alumnos/as que comprueben su dirección de correo de Educación. Si no disponen de una, se deberá mandar un correo
electrónico a la cuenta de la oficina eacorell@educacion.navarra.es y se contactará con el interesado/a.
–
Durante los recreos, según las indicaciones de Educación, los alumnos/as podrán salir al exterior y deberán respetar las medidas
generales de prevención que se aplican a toda la ciudadanía (ej. mascarilla, distancia de seguridad, higiene y limpieza de manos,
restricciones para fumar, etc). No hay máquinas "vending" ni cafetería en el interior.
–

Como ya es vigente en el centro y de sobra conocido por todos/as, el uso del móvil en clase está prohibido. Su uso
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injustificado conlleva la privación de asistencia al centro durante un día.
–

Las tutorías y entrevistas con padres serán realizadas, en la medida de lo posible, por teléfono.

–
Cada alumno/a deberá llevar consigo su propio material y, en el caso de asignaturas como Educación Física y Taller de Expresión
Corporal y Danza, vendrán vestidos a primera hora ya con la ropa adecuada para la clase.
–

En cuanto a la realización de copias o impresiones, se realizarán por las tardes y con cita previa.
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Somos conscientes de lo inusual de estas medidas pero, la excepcionalidad de la situación, exigen el compromiso y esfuerzo de todos/as aquéllos/as
que formamos parte de la comunidad educativa. Estas medidas han sido adoptadas según las pautas del Departamento de Educación y podrían sufrir
variaciones a lo largo del curso.
¡Empezamos! ¡Feliz nuevo curso académico!
EASDI CORELLA
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