En Zamora a 9 de septiembre de 2020
Queridas familias:
Ya sólo faltan unos días para el comienzo de curso y de nuevo nos volvemos a
poner en contacto con vosotros para concretar las nuevas medidas que hemos
adoptado en el Centro. Este año debido a la situación hemos priorizado las medidas
sanitarias, pero diseñando una propuesta educativa tanto desde el punto de vista
organizativo como pedagógico, que se adapte fácilmente a todos los escenarios
posibles, tener así previstas todas las posibilidades y poder reaccionar con rapidez ante
cualquier cambio que nos indicaran las Autoridades. Siempre marcándonos como
máxima la seguridad de todos los miembros de la Comunidad Educativa y el ofrecer, en
cualquiera de las situaciones, una educación de calidad que atienda individualmente a
todos nuestros alumnos.
Para ello será clave la colaboración de todos, por un lado necesitaremos que
las familias estéis muy pendientes de la Plataforma Educamos, de las Circulares,
Correos y Avisos ya que el acceso al Centro para los padres está limitado y por lo tanto
nuestra

comunicación

este

curso,

tal

como

indica

la

normativa,

será

fundamentalmente a través de esta vía, sustituyendo las tutorías por entrevistas de
forma telemática. El día 23 de septiembre celebraremos las reuniones de inicio de
curso con familias por videoconferencia, donde os mostraremos cómo optimizar su
uso y las diferentes funcionalidades que tenemos disponibles en la Plataforma.
También del mismo modo en los primeros días entrenaremos a los alumnos en
las diferentes herramientas digitales del entorno G. Suite que utilizaremos. A partir de
3ºESO, sólo en estos primeros días os pedimos que permitáis a vuestros hijos acudir al
Centro con un dispositivo que pueda conectarse a Internet, móvil, tablet etc. El tutor
os indicará cómo y cuándo, para poder entrenarlos también a ellos. En el caso de los
alumnos de 1º y 2ºESO esas tareas de los primeros días de puesta en marcha de las
aulas virtuales, les pediremos que las lleven a cabo con un dispositivo que tengáis en
casa.
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Por otro lado necesitaremos vuestra colaboración en la puntualidad de las
entradas, para que las medidas organizativas que hemos diseñado con el objetivo de
prevenir contagios funcionen. Este curso el horario de entrada y salida de todos los
alumnos del Centro se modificará ligeramente:

ORGANIZACIÓN ENTRADAS – SALIDAS ESCALONADAS DE ALUMNOS CURSO 20/21
ALUMNOS - CURSO

HORA

PUERTA

ENTRADA

1ºA y B ESO

8:25 hr

HORA

PUERTA

SALIDA
Patio Dctor Carracido

14:25 hr

Patio

San

Torcuato

(Galería Infantil)

2ºA
2ºB y C, y 1ºC ESO 8:25 hr

Patio San Torcuato

14:25 hr

Patio San Torcuato

3ºESO

8:20 hr

Patio San Torcuato

14:20 hr

Patio San Torcuato

4ºESO

8:20 hr

C/ Doctor Carracido

14:20 hr

C/ Doctor Carracido

(Puerta Cocina)

1º y 2ºBachillerato 8:20 hr

(Puerta Cocina)

Patio Doctor Carracido

14:20 hr

Patio Doctor Carracido

Si algún alumno, por la razón que fuera, llegara tarde a primera hora de clase o
en el recreo tendrá que esperar a que finalice la entrada organizada de forma
escalonada del resto de alumnos del Centro de E. Infantil y Primaria, que está previsto
que finalice cada día a las 8:50 por la mañana y a las 12:10 en el recreo, y SÓLO A
PARTIR DE ESA HORA podría entrar por la puerta de la C/ San Torcuato.
Es de vital importancia evitar las aglomeraciones y respetar la distancia social,
por lo que este curso la entrada del Centro ha de estar siempre despejada y no
podréis ni vosotros, ni los alumnos quedaros en las inmediaciones del Centro a la
entrada y a la salida. Tampoco estará permitido el acceso al patio de las familias, ya
que lo utilizaremos para organizar los itinerarios de entrada a cada aula.
Necesitaremos ser especialmente puntuales en la entrada cada día, ya que las
entradas de TODOS los alumnos del Centro están escalonadas con una frecuencia de
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5´, para que las medidas organizativas funcionen y realmente podamos entre todos,
cuidar de todos.
Toda esta organización se la explicaremos a los alumnos en los primeros días de
clase y a vosotros en la primera reunión del curso. Para comenzar a entrenarnos en
esta nueva organización el primer día de clase, el día 14 de septiembre los tutores
recibiremos a los alumnos en pequeños grupos en el patio según la siguiente
distribución:
HORARIO PRIMER DÍA DE CLASE: 14 DE SEPTIEMBRE 2020
CURSO
1ºESO

2ºESO

3ºESO

4ºESO

1ºBach

2ºBach

HORA - LUGAR

ALUMNOS

10:00 - 12:15
Patio C/ San Torcuato

Apellidos de la A - K

10:15 - 12:15
Patio C/ San Torcuato

Apellidos de la L - Z

10:30 - 12:30
Patio C/ San Torcuato

Apellidos de la A - K

10:45 - 12:30
Patio C/ San Torcuato

Apellidos de la L - Z

11:00 - 13:00
Patio C/ San Torcuato

Apellidos de la A - K

11:15 - 13:00
Patio C/ San Torcuato

Apellidos de la L - Z

10:00 - 12:15
Patio Doctor Carracido

Apellidos de la A - K

10:15 - 12:15
Patio Doctor Carracido

Apellidos de la L - Z

10:30 - 12:30
Patio Doctor Carracido

Apellidos de la A - K

10:45 - 12:30
Patio Doctor Carracido

Apellidos de la L - Z

11:00 - 13:00
Patio Doctor Carracido

Apellidos de la A - K
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11:15 - 13:00
Patio Doctor Carracido

Apellidos de la L - Z

El uso de las mascarillas es obligatorio dentro del Centro durante las clases y
no será posible compartir el material escolar entre los alumnos, por lo que es
obligatorio que todos los alumnos acudan al Centro desde el primer día además de con
el material necesario: cuaderno, bolígrafo… con un “Kit de higiene personal” que
deberá contener:
-

1 mascarilla de repuesto

-

1 sobre de papel para guardar la mascarilla al retirarla en el almuerzo

-

Paquete de pañuelos desechables

-

Gel hidroalcohólico personal para el lavado de manos con alcohol >70º

-

(Para los alumnos que cursan las materias de Tecnología, TICs y
Programación): Guantes desechables para la utilización de los teclados en el
aula de informática.

En el caso de que el alumno presente síntomas compatibles con COVID no
podrá acudir en ningún caso al Centro y la familia deberá ponerlo en conocimiento del
tutor a través de la Plataforma en las siguientes 12 horas. Si fuera uno de los miembros
convivientes de la familia quien sea caso sospechoso por COVID también será
necesario ponerlo en conocimiento del tutor y se actuará siempre según indique la
Autoridad Sanitaria hasta que se confirme o no el positivo. Para poder resolver dudas
prácticas del día a día hemos habilitado una dirección de correo electrónico de uso
exclusivo para las familias con respecto al COVID según la etapa educativa en la que se
encuentren sus hijos:
-

ESO y Bachillerato: covid19.eso@milagrosazamora.com
Por otro lado, tanto los lotes de libros como los pedidos de uniformes que

habéis hecho los tenemos ya preparados y se entregarán a los alumnos el primer día
de clase. Los chicos deberán entregar al tutor la hoja de pedido impresa junto con el
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justificante bancario y el tutor le entregará los libros/chándal al alumno, para que los
lleve a casa.
Por último os adjuntamos dos documentos con aspectos formales que
necesitamos que remitáis rellenos al tutor de vuestro hijo/a a través de la Plataforma
a partir del día 14 hasta el 25 de septiembre. El primer documento recoge el
compromiso de las familias por cuidar de todos entre todos, e indica los síntomas con
los que cualquier miembro de la Comunidad Educativa no debe asistir al Centro. Este
documento es de obligado cumplimiento en todos los Centros de Castilla y León.
El segundo documento por un lado hace referencia a datos que necesitará el
coordinador COVID del Centro en el caso que tuviéramos algún caso sospechoso o
positivo entre los alumnos o el personal del Centro, y por otro lado está pensado para
dejar previstos todos los requisitos necesarios y poder pasar, de manera inmediata del
trabajo presencial al online. Este documento parte de muchas de vuestras
aportaciones el final del curso pasado y busca mejorar nuestra atención educativa no
presencial. Pero esto es algo que sucedería sólo en el caso de que las Autoridades
Educativas o Sanitarias nos indicaran la necesidad de suspensión de las clases
presenciales en algún momento del curso.
Después de un montón de meses con las rutinas trastocadas, sin ver más que a
unos pocos de nuestros compañeros, y a unos días de enfrentarnos a una inédita
forma de convivir en el Cole, es normal que todos tanto familias como alumnos
sintamos inseguridad y miedo, pero tened por seguro que en estos meses hemos
estado preparándonos y todo el Equipo Docente estaremos como siempre a vuestro
lado, acompañando a cada alumno y su familia y apoyándoos en todo aquello que esté
en nuestra mano.
¡Os esperamos el 14 de septiembre con un objetivo del año especialmente
pensado para este curso!

Verónica Zamora Nogales
Directora Pedagógica ESO - Bachillerato
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