Queridos alumnos y familias.
Ante todo deseo saludaros y esperar que todos estéis bien. Quiero también
dirigirme a vosotros para orientaros en el inicio de curso, especialmente en la
acogida el primer día de clase.
Este lunes comenzaremos el curso en dos momentos diferentes:
● 1º y 2º de ESO, y 1º de bachillerato a las 9:30.
● 3º y 4º de ESO, y 2º de bachillerato a las 10:30.
Desde el principio respetaremos las puertas de acceso de cada grupo tal y como
están establecidas en el protocolo de actuación que hemos publicado:
● 1º ESO entra por el patio.
● 2º ESO entran por el patio.
● 3º ESO entra por Padre Cámara.
● 4º ESO entra por el patio.
● 1º de bachillerato entra por Padre Cámara.
● 2º de bachillerato entra por el patio.
Los alumnos entrarán directamente al patio del colegio. En distintos puntos
encontrarán los listados de alumnos por clase, junto con los tutores de cada grupo,
que los acompañarán al aula correspondiente. A fin de facilitar la distribución, el
día anterior se publicará en educamos la asignación de alumnos por grupo. Los
alumnos de bachillerato tendrán un primer momento en el teatro con sus tutores
antes de subir a las aulas.
El lunes está previsto que los alumnos pasen la jornada con sus tutores, revisen a
fondo las medidas de prevención, conozcan el curso y se conozcan entre ellos.
Entendemos que también es un tiempo en el que nuestros chicos deben poder
compartir sus inquietudes y sus temores al volver al colegio después de 6 meses.
La jornada del lunes concluirá hacia las 12:45 h.
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Por supuesto es obligatorio el uso de mascarilla en todo momento. Os pedimos
que los alumnos dispongan de una de emergencia, aunque llegado el caso,
nosotros se la podemos proporcionar.
A partir del martes, las entradas y salidas han sido escalonadas a fin de evitar
aglomeraciones. Los puntos de acceso están señalados anteriormente.
● 1º, 2º y 3º de ESO entra a las 8:15 y sale a las 14:25.
● 4º de ESO y bachillerato entra a las 8:30 y sale a las 14:35.
Si una familia tiene hijos en horarios diferentes, el mayor de ellos podrá acceder a
su aula ya desde las 8:15 si lo desea. Es el caso de aquellos chicos que vienen en
coche, o aquellos hermanos en los que el mayor trae al pequeño.
Hemos diseñado nuestro plan de forma que los movimientos de los alumnos
sean lo más fluidos posibles. Los alumnos deberán entrar en el colegio y subir a
clase en cuanto lleguen, sin tener porqué esperar al toque de timbre. Habrá un
profesor en las entradas al centro y al pie de cada una de las escaleras a fin de
evitar aglomeraciones. Os pedimos que animéis a vuestros hijos a no formar
grupos de amigos ni a esperarse unos a otros. Se trata de los pequeños sacrificios
que nos toca hacer en pos de un bien mayor.
Una vez en el aula, los alumnos dispondrán de gel al entrar y en cualquier
momento que lo necesiten.
El colegio ha dispuesto la contratación de una enfermera y hemos dotado una
enfermería escolar básica. Estamos convencidosque nos será de gran utilidad.
Por último quiero señalaros que debéis proceder a autorizar en Educamos vuestro
acuerdo con la declaración responsable referente al Covid. Os ruego que la leáis
atentamente y trasladéis a los tutores de vuestros hijos cualquier duda que os
surja.
Somos conscientes de que con la experiencia diaria encontraremos mejoras a
nuestro protocolo que redunden en el bien de vuestros hijos. No dudaremos en
revisar nuestra forma de trabajar y cambiar donde sea preciso.
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Iniciamos juntos una nueva aventura como cada curso, en esta ocasión con más
incertidumbres y recelos. Son sentimientos legítimos después de 6 meses
apartados de las aulas y del patio. Puedo aseguraros que lo que nos mueve al
equipo docente y a la dirección es la ilusión por poder poder volver a ocuparnos de
lo más valioso que tenéis, que son vuestros hijos y la responsabilidad de hacerlo
bien.
Atentamente.
Guillermo Bermejo.
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