NOTA INFORMATIVA
La Dirección
Comienza un nuevo curso, donde no se puede bajar la guardia con respecto a la pandemia del
Covid-19, por ello, es necesario seguir con las medidas ya realizadas en el curso anterior, y el
esfuerzo de todos para que la evolución del presente curso sea lo más favorable posible.
Al igual, que en el curso anterior, las clases van a ser todas presenciales, y las medidas básicas
son:
- Utilización de la mascarilla siempre dentro del centro, tanto en las dependencias cerradas
(aulas, pasillos, etc.. como en los espacios al aire libre (patio,..).
- Utilización de ventilación natural, prácticamente durante toda la jornada lectiva, siempre
que sea posible.
- Lavado de manos mediante gel o jabón, continuadamente al inicio y durante la jornada
escolar.
- Mantener si es posible la distancia social.
Además, le recuerdo, y es muy importante, si un alumno o alumna, en la tarde anterior o por la
mañana, tiene síntomas posibles con la presencia de Covid-19, se abstenga de mandar al
alumnado al centro.
Para mayor información sobre los aspectos de medidas de prevención del Covid-19, se ha
realizado la actualización del Protocolo de actuación del Covid-19, y se encuentra en la página
web del centro.
Al objeto de favorecer la adaptación del alumnado al desarrollo de hábitos de prevención y
promoción de la salud dirigidos a crear entornos seguros, en el marco del programa de acogida,
se va a flexibilizar el inicio de curso 2021/22:
1) Miércoles 15 de septiembre: se incorpora el alumnado de 1º ESO a las 10h, salida
a las 12h. 2º de ESO a las 11h, salida a las 13h. El siguiente día en el centro es el
lunes 20 de septiembre donde el alumnado asistirá al centro en su horario habitual.
2) Jueves 16 de septiembre: se incorpora el alumnado de 3º ESO a las 10h, salida a
las 12h. 4º ESO a las 11h, salida a las 13h. El siguiente día en el centro es el lunes 20
de septiembre donde el alumnado asistirá al centro en su horario habitual.
3) Viernes 17 de septiembre: se incorpora el alumnado de 1º Bachillerato a las 10h,
salida a las 12h. 2º Bachillerato a las 11h, salida a las 13h. El siguiente día en el
centro es el lunes 20 de septiembre donde el alumnado asistirá al centro en su horario
habitual.

