JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Francisco Montoya

Circular informativa a las familias sobre el inicio del curso 2020/2021:
Estimadas familias:
Tenemos ante nosotros un reto muy importante como es el inicio de curso escolar en medio
de una crisis sanitaria sin precedentes. La normativa que regula la organización del curso
ha sido tan reciente que hasta ahora no estamos en disposición de informarles. Todos los
año solicitamos su colaboración, pero éste, dadas las circunstancias actuales, exige la
máxima colaboración y entrega por parte de docentes, alumnado y sus familias.
Pasamos a enumerar los aspectos más importantes:
1. El día 14 de septiembre a las 10:00 y a las 18:00 horas se realizará por parte de la
dirección del centro una exposición pormenorizada del Protocolo de Actuación en
el IES Francisco Montoya frente al COVID-19 y del modelo de enseñanza al
inicio del curso escolar. Estas reuniones, siguiendo instrucciones de los
responsables educativos y sanitarios, se realizarán de forma telemática en el enlace:
https://eu.bbcollab.com/guest/293015e1229c4fdf947e936ff93d8506
2. La recepción del alumnado se realizará de forma flexible, a las 11:30 horas hasta
las 14:00 horas, de la siguiente forma:
o El día 15 de septiembre: alumnado de 4º de ESO y Bachillerato, en el edificio
principal, y alumnado de FP, FPB y curso específico de acceso a CFGM, en el
edificio de la calle Fresal.
o El día 16 de septiembre: alumnado de 3º de ESO
o El día 17 de septiembre: alumnado de 2º de ESO
o El día 18 de septiembre: alumnado de 1º de ESO
El alumnado acudirá a dicha recepción con mascarilla, un cuaderno, un bolígrafo y
el material tecnológico con el que suele trabajar de forma telemática en casa (tablet,
portátil o teléfono móvil). Debe guardar en todo momento la distancia de seguridad
mínima de metro y medio con el resto de personas.
El alumnado que hizo el curso pasado 2º y 4º de ESO debe traer ese día los libros
de texto en una bolsa con su nombre
El punto de encuentro serán las pistas deportivas y el acceso se hará por la puerta de
atrás.
Durante la recepción se explicará al alumnado:
o Lugar por el que accederá al centro diariamente.
o Itinerario de entrada y salida del centro.
o Circulación en el interior del centro.
o Sector del patio que utilizará en los recreos.
o Horario semanal, cuestionario sobre información relevante y normas básicas
sobre el uso de la moodle.
o Modelo de autorización de las familias para realizar enseñanza semipresencial.
3. Las clases se iniciarán el 21 de septiembre, de 8:15 a 14:45 horas.
4. Los cheques-libro de 1º y 3º de ESO serán enviados al punto de recogida de iPasen
el día 8 de septiembre. A partir de ese momento podrán encargar los libros en la
C./ Maleno, 15 CP 04716 Las Norias de Daza (El Ejido)
Telf. 950156815 Fax:950156819
Web: www.iesfranciscomontoya.com
Email: 04700478.edu@juntadeandalulucia.es

JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Francisco Montoya

papelería (el uso del libro de texto en la ESO no se realizará hasta dos semanas
después del inicio de las clases).
5. Entre otras cosas el Protocolo de Actuación COVID-19 de nuestro centro recoge:
o Uso obligatorio de la mascarilla
o Uso obligatorio de gel hidroalcohólico para las manos cada vez que entre en
el aula. Para ello se han instalado dosificadores en todas ellas.
o El alumnado sólo podrá usar su material escolar y no podrá compartirlo.
o Las mesas y sillas del alumnado estarán identificadas y serán de uso
exclusivo.
o Para limitar los contactos, el alumnado permanecerá en sus aulas el máximo
de horas posibles, circularán por itinerarios diferentes, accederán al centro
por una de las cuatro entradas posibles y el patio se dividirá en cinco
sectores que se corresponden con los cinco pasillos de aulas existentes.
o La cantina permanecerá cerrada por lo que el alumnado deberá traer su agua
y sus alimentos
o El acceso de las familias al centro sólo será posible hacerse fuera del
horario escolar, con medidas que limiten el contagio, para entrevistarse con
el tutor/a, siempre que no pueda realizarse de forma telemática.
o Sólo por indicación del equipo directivo, siempre que no pueda realizarse de
forma telemática, podrá realizarse el acceso en horario escolar siguiendo
estrictamente las normas fijadas en el protocolo.
o Para la realización de gestiones administrativas será necesario solicitar cita
previa en el teléfono 671 53 07 28 y se realizará a través de la mampara
colocada en la ventana de administración.
o El alumnado deberá respetar escrupulosamente el horario de entrada al
centro. Una vez cerradas las puertas no se permitirá el acceso hasta la hora
del recreo, en función de la disponibilidad del ordenanza. No obstante, en
caso de que el retraso obedezca a razones debidamente justificadas, el
alumnado podrá entrar si viene acompañado por alguno de sus progenitores.
o Deberán abstenerse de enviar a sus hijos o hijas al centro si éstos presentan
síntomas compatibles con COVID-19.
o Todas estas medidas y otras serán explicadas a las familias en las reuniones
anunciadas para el día 14.
EL DIRECTOR
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