
Queridas familias:

A las puertas del inicio de curso para los alumnos les agradecemos, una vez
más, la confianza depositada en el IES Botánico para la educación de sus hijos.
En este curso, tan diferente y complejo, les pedimos su ayuda, compresión y
colaboración para que pueda realizarse con la mayor seguridad posible.

Ante la actual situación sanitaria derivada de la pandemia de la COVID-19, el
Centro  ha  desarrollado  una  normativa  de  entradas  y  salidas,  de  obligado
cumplimiento por parte de toda la Comunidad Educativa, así como un protocolo
de actuación sanitaria.

Todos los protocolos están en constante revisión dependiendo de la evolución
de  la  Pandemia  y  las  Instrucciones  que  nos  van  llegando  de  la  Junta  de
Andalucía.

Las familias son parte primordial de la seguridad de nuestro alumnado y les
rogamos encarecidamente nos ayuden a que se cumplan estas normas.

Por todo ello les recordamos  que, antes de la incorporación del alumnado a sus
actividades lectivas, vamos a tener las reuniones informativas de principio de
curso de los tutores con las familias el día 14 de Septiembre de  16:30  a 17:30
a realizar por tutorías, en dichas reuniones se tratará unicamente los aspectos
destacados  de  este  inicio  de  curso en  materia  de  organización  y  seguridad
COVID. Con posterioridad en el mes de octubre habrá una segunda reunión con
los tutores. 

Los tutores se pondrán en contacto con ustedes vía PASEN para informarles del
enlace  de  la  videoconferencia.  Serán  reuniones  online  a  través  del  enlace
facilitado  que recibirán a través de iPasen. Las reuniones las activaremos  15
minutos  antes  de  la  hora  señalada  para  que   puedan  realizar  las  pruebas
necesarias de conexión.

En todas las reuniones se transmitirá la misma información, por tanto no se
preocupe si tiene varios hijos en distintos cursos, en tal caso recomendamos ir
a  la  sesión  del  mayor,  donde  se  tratará  el  tema  de  la  semipresencialidad.
Además les informamos que la presentación realizada se hará pública en la
página web del instituto y en el tablón de anuncios el mismo día.
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Aprovechamos la ocasión para comunicarles algunas de las medidas que se han
tomado en el Centro relacionadas con la nueva situación.

Después  de  recibir  la  CIRCULAR  DE  3  DE  SEPTIEMBRE  DE  2020,  DE  LA
VICECONSEJERÍA  DE  EDUCACIÓN  Y  DEPORTE,  RELATIVA  A  MEDIDAS  DE
FLEXIBILIZACIÓN  CURRICULAR  Y  ORGANIZATIVAS  PARA  EL  CURSO  ESCOLAR
2020/2021 les comunicamos los horarios de entrada y salida de los alumnos de
Secundaria,  FPB  y  Bachillerato durante  los  primeros  cuatro  días  lectivos  del
presente curso escolar.

Por el bien de todos, les rogamos respeten al máximo las horas de llegada y
recogida del alumnado, así como la espera en el exterior del Centro, guardando
la distancia  social,  evitando las  aglomeraciones  y  colaborando con quienes
vayan dando las indicaciones oportunas.

HORARIO FLEXIBLE DE LOS PRIMEROS DÍAS

Día 15 de Septiembre

1º de ESO - A:    De  9:00  a 10:30 (Puerta A)
1º de ESO - B:    De  9:30  a 11:00 (Puerta A)
1º de ESO - C:    De  10:00  a 11:30 (Puerta A)

2º de ESO - A:    De    12:00  a 13:00 (Puerta A)
2º de ESO - B:    De    12:30  a 13:30 (Puerta A)
2º de ESO - C:    De    13:00  a 14:00 (Puerta A)

Contenido:  
-) Presentación.
-) Normas COVID en el Centro.
-) Simulación por pasillos y recreo.

Día 16 de Septiembre

3º de ESO - A:    De  9:00  a 10:30 (Puerta A)
3º de ESO - B:    De  9:30  a 11:00 (Puerta A)
3º de ESO - C:    De  10:00  a 11:30 (Puerta A)
3º de ESO - D:    De  10:30  a 12:00 (Puerta A)

4º de ESO - A:    De  9:00  a 10:30 (Puerta A)
4º de ESO - B:    De  9:30  a 11:00 (Puerta A)
4º de ESO - C:    De  10:00  a 11:30 (Puerta A)

Bachillerato:  De    12:30  a 13:30 (Puerta B)

Contenido:  
-) Presentación.

          -) Normas COVID en el Centro.
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-) Simulación por pasillos y recreo.
-) Reparto de claves PASEN

Día 17 de Septiembre

1º de ESO:    De 8:30 a 9:30 (Puerta 1)

Contenido:  
-) Normas convivencia del Centro.

2º de ESO - A:    De    10:00 a 11:00 (Puerta 1)
2º de ESO - B:    De    11:30 a 12:30 (Puerta 1)
2º de ESO - C:    De    13:00 a 14:00 (Puerta 1)

Contenido:  
-) Reparto de Libros: Tutores – profesor ayudante y madre del AMPA

Día 18 de Septiembre

FPBE   :    De  10:00  a 12:00 (Puerta A)

Contenido:  
-) Presentación.
-) Normas COVID en el Centro.
-) Simulación por pasillos y recreo.
-) Reparto de claves PASEN

CONSIDERACIONES GENERALES

1. Mascarilla: Es obligatoria su utilización en todo el Centro y sus accesos, a
tenor   de  lo  contemplado  por  las  autoridades  administrativas  en  cada
momento en cuanto a su utilización.

a. En las clases y en los desplazamientos y circulación dentro del centro.
b. Independientemente  de  lo  anterior  será  obligatorio  el  uso  de

mascarilla en los Talleres o aulas específicas de uso compartido por
distintos grupos-clases

c. En los recreos será obligatorio el uso de mascarilla, la retirada de la
misma para el desayuno, solo podrá realizarse en la zona que se ha
habilitado al efecto en exclusiva para cada uno de los cursos. 

d. Existirá cartelería que explique el uso correcto de la mascarilla ya que
un mal uso puede entrañar mayor riesgo de transmisión.

2. La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y
control de la infección. Para ello el Centro dispondrá de abundantes puestos
con  dispensadores  de  gel  hidroalcohólico  repartidos  por  todas  las  zonas
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comunes,  aulas,  laboratorios  y  talleres,  que  serán  repuestos  de  forma
continua por el personal de limpieza, así como los jabones de aseos.   

3. Higiene respiratoria:
a. Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y

desecharlo a un cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone
de pañuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar las
manos.

b. Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas
facilitan su transmisión.

4. Mantener, siempre que sea posible el distanciamiento físico de 1,5 metros, y
cuando  no  se  pueda  garantizar  se  utilizarán  medidas  de  protección
adecuadas.

5. Autochequeo diario antes de acudir al  Centro, consistente en la toma de
temperatura (inferior a 37,5 grados) y el análisis de posible sintomatología
compatible con COVID-19.          

Otras medidas específicas para el alumnado

1. Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar.
2. Asignación de una mesa fija para cada alumno/a, procurando que no cambie

de mesa o pupitre durante cada jornada, salvo excepciones por cambio de
aula del alumnado.

3. Todos los alumnos deberán traer una mascarilla de repuesto en una bolsa o
sobre  de papel o de tela preferiblemente.

4. Cada  alumno  debe  traer  su  botella  de  agua  personal  marcada  con  el
nombre, pañuelos desechables y un pequeño tarro de  gel hidroalcohólico. 

5. Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado.

No podrán acceder al Centro personas que estén en aislamiento domiciliario por
tener diagnóstico de COVID-19, por haber tenido contacto con alguna persona
con síntomas o diagnosticada de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas
compatibles con el COVID-19.

La obligación del uso de la mascarilla no será exigible para las personas que
presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse
agravada por el uso de la mascarilla y puedan justificarlo con informes médicos,
siendo  recomendable  en  estos  casos  otras  medidas  compensatorias,  como
pantalla facial protectora, debiendo comunicarse este hecho al Coordinador de
Seguridad y Salud y de PRL del Centro.
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ENTRADAS Y SALIDAS

• Se  evitarán  la  aglomeración  de  personal  (padres/madres,  personal
docente, no docente o alumnado) en las entradas y salidas del centro 

Se han establecidos  medidas tales como:

 Habilitación  de  dos  entradas  y  salidas,  asimismo  se  han  señalizado
distintos flujos de circulación del alumnado en el centro. 
 
Zona  A:  puerta  principal:  alumnado  de  secundaria  y  formación
profesional básica específica.
Zona B: puerta bachillerato: alumnado de bachillerato

 La entrada al centro del alumnado se realizará de forma escalonada en
base al siguiente horario de entrada:

8:00 8:10

ZONA A: puerta 1 3º ESO 1º de ESO y FPB  Esp

ZONA A: puerta 2 4º ESO 2º de ESO

ZONA B 1º y 2º de Bachillerato

Para  mayor  eficacia  en  las  entradas  al  centro  se  ruega  puntualidad  del
alumnado en  el  periodo de  entrada  establecido  en  el  apartado  anterior.  Se
evitaran  en  todo  caso  aglomeraciones  por  parte  del  alumnado  en  la  zona
interior del recinto.

 La salida del alumnado del centro se realizará de forma escalonada en
base al siguiente horario de salida:

14:30 14:20

ZONA A: puerta 1 3º ESO 1º de ESO y FPB Esp

ZONA A: puerta 2 4º ESO 2º de ESO

ZONA B 1º y 2º de Bachillerato
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RECREOS

 Se realizarán salidas escalonadas del alumnado al recreo del centro en
filas por aula, manteniendo las distancias físicas de seguridad.  Para el
recreo se optimizarán los espacios abiertos existentes en el mismo. Se
organizará  de  forma  escalonada  y  con  sectorización  del  espacio
existente, limitando el contacto entre los diferentes grupos-clase.

 Se habilitará un espacio para comer el bocadillo sin mascarilla-
 La Normativa no permite tener abierto las fuentes de agua, por ello será

necesario que traigan su botella.
 Los baños del recreo permanecerán cerrados durante el mismo. Para ir

aseo se hará durante el restante periodo lectivo y siempre con permiso
del profesorado.

FAMILIAS 

 Las familias o tutores legales sólo podrán entrar al edificio escolar en
caso de necesidad o cita previa con el personal del centro (vía telefónica
o por el sistema de cita previa que será informado en la página web del
centro educativo)  cumpliendo siempre las medidas generales expuestas
en  este  Protocolo,  acudiendo  sin  compañía  (solo  uno  de  los  tutores
legales) y siempre que no sea una persona de riesgo (vulnerable, que
pueda presentar síntomas de contagio o que esté en cuarentena).  

Todas  estas  normas  van  a  estar  en  constante  revisión,  según  se  vaya
desarrollando el curso. Les agradecemos, como siempre, su colaboración y su
apoyo.

La  Dirección  y  el  Claustro  de  Profesores  quedamos  a  su  disposición  para
cualquier aclaración que necesiten.

Atentamente,   
El Director del IES Botánico
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