COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE
CÁCERES

DOCUMENTO INFORMATIVO Y NORMAS DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS Y AL
ALUMNADO DE ESO Y BACHILLERATO ANTE LA COVID-19. AL INICIO DEL CURSO
ESCOLAR 2020-21
Estimadas familias:
En esta comunicación les remitimos los siguientes documentos que son de sumo
interés:
a. Documento a la atención de las familias.
b. Documento a la atención de los alumnos.
c. Horario de entradas y salidas los días 10 (1º-4º ESO) y 11 de septiembre (Bachillerato).
d. Horarios de entrada y salida escalonada curso 2020-21
e. Plano de situación de entradas y salidas para el curso 2020-21.

A. DOCUMENTO A LA ATENCIÓN DE LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO DE ESO Y BACHILLERATO
Por una educación segura
Comenzamos un curso difícil, condicionado y muy afectado por la crisis sanitaria provocada por la pandemia
de la COVID-19, pero estamos trabajando para ofrecer y garantizar un lugar seguro para sus hijos. Por eso:
1. Toda persona que presente síntomas compatibles con la COVID-19 (alumnado, padres, profesores,
personal no docente) se abstendrá de acudir al centro.
2. No podremos celebrar la primera reunión de acogida a las familias por ahora. Confiamos en poder
hacerla en unos meses. Mientras, les iremos informando a través de Rayuela y telefónicamente.
Asimismo, podremos articular la posibilidad de realizar alguna vídeollamada (Google meet). Cuando
comience el curso, podrán ser atendidos, previa cita y si es absolutamente necesario, por los tutores
de sus hijos, por el equipo directivo o por el departamento de Orientación.
3. Sus hijos comienzan las clases el próximo día 10/09 (1º-4º ESO) y el 11/09, 1º y 2º de bachillerato.
Los horarios están publicados, así como el plano de situación de las entradas y salidas (c/ Médico
Sorapán, puerta 3). Es necesario que lean ustedes las instrucciones de Inicio de Curso para que sus
hijos las sigan rigurosamente; es muy importante evitar aglomeraciones de alumnos en las puertas
de entradas y salidas del centro. Ustedes no pueden acceder al colegio. Por favor, mantengan la
distancia de seguridad en todo momento en los lugares de espera.
4. Se recomienda que tomen la temperatura a sus hijos. Si tienen más de 37.5, no deben venir al centro.
Comuníquenlo a la Dirección de secundaria/bachillerato: dir.eso@sagradocaceres.corazonistas.org
5. Todos los alumnos accederán al centro con mascarilla tipo quirúrgico o higiénico y así permanecerán
en el interior de las instalaciones.
6. El material escolar que traigan al centro será de uso exclusivamente personal. Recomendamos
cuadernos para varias asignaturas o archivadores. El alumno deberá ser responsable de los
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libros/apuntes que se lleve a casa para el estudio y se limpiará el material con frecuencia.
7. Los ordenadores que pudieran utilizar en las aulas de informática –otros objetos- serán
desinfectados por quienes lo utilicen (habrá paños y virucida en todas las dependencias).
8. Las aulas estarán siempre bien ventiladas. El uso de los baños estará regulado previo permiso del
profesorado y solo se podrá acudir de manera individual.
9. Recuerden a sus hijos lo importante que es la higiene de manos (en el colegio deben lavárselas en
torno a 5 veces, al entrar, salir, al toser o estornudar, después de tocar un objeto compartido...
Recomendamos que lleven al centro un dosificador de hidrogel alcohólico de entre 70 y 90 grados.
10. Nosotros intentaremos agruparlos en Grupos estables, también teniendo en cuenta la optatividad,
para minimizar los desplazamientos y ellos deben respetar escrupulosamente el 1.5 metros de
seguridad en todas las dependencias, incluidos los recreos.
11. Deben evitar los saludos, besos o cualquier otro tipo de contacto físico.
12. Deben respetar todas las normas y cartelería que tenemos en el centro para señalar, recomendar,
obligar o prohibir. Y, por supuesto, tienen que seguir las directrices e indicaciones del profesor
ahora más que nunca, todo ello regulado por nuestro Plan de Convivencia, sustentado por el
Decreto 50/2007. Si el alumno incurre en faltas contrarias o gravemente perjudiciales para la
convivencia (contra la salud e integridad física), les serán notificada la propuesta de sanción y/o
medida correctora.
13. Confíen en nosotros. La seguridad de los profesores y de todos los que trabajamos en el colegio,
también depende de ustedes y de sus hijos.
14. OTROS ASPECTOS DE INTERÉS:
- Uniforme escolar de 1º-4º ESO. Durante este tiempo de pandemia, recomendamos el uso del
chándal por razones higiénicas, recomendando el lavado diario del mismo. Durante el primer
mes, hasta nuevo aviso, podrán traer pantalón corto y camiseta/polo del colegio (uniforme de
deporte). Quien desee llevar el uniforme ordinario –excepto cuando hay E. Física- podrá
hacerlo.
- Correo de Educarex del alumnado: A partir de este curso, todos los alumnos tendrán su correo
de educarex.es para moverse en el entorno G-suite por si contempláramos el escenario
semipresencial en algún momento. Los correos del alumnado han sido solicitados por el centro
y los menores de 14 años ya tienen la autorización de los padres con la firma en la ficha de
optativas.
- Volvemos a recordar que no se puede utilizar –recomedamos que no lo lleven al colegio- el
teléfono móvil durante la jornada escolar (Falta gravemente perjudicial).
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B. INFORMACIÓN DIRIGIDA A LOS ALUMNOS DE ESO Y BACHILLERATO AL INICIO
DEL CURSO 2020-21
Por una educación segura
1. Si cualquier miembro de la comunidad educativa presentara síntomas compatibles con la COVID-19
no podrá venir al colegio.
2. Es necesario que el alumnado y familias lean las instrucciones de Inicio de Curso (están en la web) y
las sigan rigurosamente, porque es muy importante evitar aglomeraciones en las puertas de
entradas y salidas del centro.
3.

Los alumnos de Bachillerato solo permanecerán en el colegio durante las horas lectivas. Las sesiones
de tutorías o cualquier otra petición, por ejemplo al departamento de orientación, se harán vía
telemática o telefónicamente, y solo serán presenciales si es absolutamente necesario (previa cita).
Nadie debe permanecer innecesariamente en el centro.

4. Si cualquier alumno tiene más de 37.5, no debe venir al centro y lo comunicará la Dirección de
secundaria/bachillerato: dir.eso@sagradocaceres.corazonistas.org
5. Todos los alumnos accederán al centro con mascarilla tipo quirúrgico o higiénico y así permanecerán
en el interior de las instalaciones durante toda la jornada.
6. El material escolar que traigan al centro será de uso exclusivamente personal. Recomendamos
cuadernos para varias asignaturas o archivadores. El alumno deberá ser responsable de los
libros/apuntes que se lleve a casa para el estudio y se limpiará el material con frecuencia.
7. Los ordenadores que pudieran utilizar en las aulas de informática –otros objetos- serán
desinfectados por quienes lo utilicen (habrá paños y virucida en todas las dependencias).
8. Las aulas estarán siempre bien ventiladas. El uso de los baños estará regulado previo permiso del
profesorado y solo se podrá acudir de manera individual.
9. Recordamos lo importante que es la higiene de manos (en el colegio deben lavarse en torno a 5 veces
al día, al entrar, salir, al toser o estornudar, después de tocar un objeto compartido...).
Recomendamos que cada alumno lleve un bote pequeño o dosificador de hidrogel alcohólico.
10. Todos respetaremos escrupulosamente el 1.5 metros de seguridad fuera del aula-grupo y en todos
los desplazamientos que se realicen en el centro.
11. Evitaremos siempre los saludos con abrazos o besos y cualquier contacto físico.
12. Respetaremos todas las normas y cartelería que tenemos en el centro para señalar, recomendar,
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obligar o prohibir... y, sobre todo, el alumnado debe cumplir las normas del Plan de Convivencia y
obedecer las indicaciones del profesorado en todo momento, ahora más que nunca. No cumplir las
normas conllevará de manera automática la apertura de parte de falta contraria o gravemente
perjudicial para la convivencia, sobre todo si atenta contra la salud y la integridad de los miembros
de la comunidad educativa.
13. La seguridad de todos depende de la responsabilidad de cada uno.
14. OTROS ASPECTOS DE INTERÉS:
- Uniforme escolar de 1º-4º ESO. Durante este tiempo de pandemia, recomendamos el uso del
chándal por razones higiénicas, recomendando el lavado diario del mismo. Durante el primer
mes, hasta nuevo aviso, podrán traer pantalón corto y camiseta/polo del colegio (uniforme de
deporte). Quien desee llevar el uniforme ordinario –excepto cuando hay E. Física- podrá
hacerlo.
- Correo de Educarex del alumnado: A partir de este curso, todos los alumnos tendrán su correo
de educarex.es para moverse en el entorno G-suite por si contempláramos el escenario
semipresencial en algún momento. Los correos del alumnado han sido solicitados por el centro
y los menores de 14 años ya tienen la autorización de los padres con la firma en la ficha de
optativas.
- Volvemos a recordar que no se puede utilizar –recomedamos que no lo lleven al colegio- el
teléfono móvil durante la jornada escolar (Falta gravemente perjudicial).

Las normas recogidas en este documento están basadas en los protocolos sanitarios de la Consejería
de Sanidad que asume la Administración Educativa y en la Instrucción 7/2020 de la Consejería de
Educación de la Junta de Extremadura.
En Cáceres, a 7 de septiembre de 2020
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HORARIO PRIMER DÍA DE CURSO. JUEVES 10/09/2020
Curso

Hora Entrada

Hora Salida

Puerta de Entrada y Salida

1º ESO

11:00

14:00

PUERTA 1 (PATIO PRIMARIA)

2º ESO

11:00

14:00

PUERTA 2 (PATIO SECUNDARIA)

3º ESO

11:15

12:20

PUERTA 1 (PATIO PRIMARIA)

4º ESO

11:15

12:20

PUERTA 2 (PATIO SECUNDARIA)

HORARIO PRIMER DÍA DE CURSO. VIERNES 11/09/2020

Curso

Hora Entrada

Hora Salida

Puerta de Entrada y salida

1º BACHILLERATO

11:00

12:20

PUERTA 3 (MÉDICO SORAPÁN)

1º BACHILLERATO

11:15

12:20

PUERTA 3 (MÉDICO SORAPÁN)
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HORARIO ESCALONADO
JORNADA ESCOLAR ESO Y BACHILLERATO DURANTE EL CURSO 2020-21
(SEGUIR PLANO DE SITUACIÓN)

Curso

Hora Entrada

Hora Salida

Puerta de Entrada

1º ESO

7:50 a 8:00

14:00

PUERTA 3 (MÉDICO SORAPÁN)

2º ESO

7:50 a 8:00

14:00

PUERTA 3 (MÉDICO SORAPÁN)

3º ESO

7:55 a 8:05

14:05

PUERTA 3 (MÉDICO SORAPÁN)

4º ESO

7:55 a 8:05

14:05

PUERTA 3 (MÉDICO SORAPÁN)

BACHILLERATO

7:55 a 8:05

14:05

PUERTA 3 (MÉDICO SORAPÁN)
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