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Estimadas familias y estimados alumnos: 
 
 A una semana de comenzar nuestro Curso Escolar 2020-2021, me dirijo a vosotros para 
transmitiros un mensaje de tranquilidad y de responsabilidad. 
 Este Curso empezamos de forma escalonada el próximo lunes, día 14: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Este año 2020, en el que la pandemia COVID-19 ha golpeado nuestras estructuras sociales y 
económicas, debemos intentar todos que nuestro quehacer educativo se vea lo menos afectado posible. 
El equipo directivo lleva mucho tiempo organizando y preparando el protocolo de inicio de Curso que 
tenéis disponible en la página web del centro. En él podréis ver los detalles más importantes para este 
Curso. Entre los más destacables están las Medidas de Seguridad:  

Todos los alumnos deberán traer la mascarilla puesta correctamente para poder acceder 
al centro. Aquellos alumnos que no vengan con mascarilla no podrán entrar en el Instituto. 

La Junta de Castilla y León ha hecho un gran esfuerzo para reducir las ratios de alumnos 
por clase para intentar mantener los 1,5 metros de distancia entre alumnos en las aulas.  

Todos los pasillos y dependencias del centro cuentan con dosificadores de hidrogel para 
poder cumplir con la norma de lavarse las manos antes y después de cada entrada y salida de su 
aula. 

Al estar cerrada la cafetería y clausurada la fuente, los alumnos que no puedan salir del 
instituto (1º y 2º de la ESO) deberán traer de casa aquello que quieran tomar en el recreo, como 
una pieza de fruta, bocadillo y su propia botella de agua de uso exclusivamente personal. 

Uno de los consejos que deberíamos tomar más en serio es que los alumnos no 
compartan ningún tipo de objeto entre ellos y no dejen en las clases nada, ya que, en cuanto 
salgan de sus aulas, los compañeros de la limpieza procederán a desinfectar los espacios que 
dejan libres para poder ser usados por otro grupo de alumnos. 

Se han evitado los desplazamientos a aulas específicas, exceptuando las de Tecnología y 
Educación Física, entre otras, con el fin de que los alumnos permanezcan en su aula de 
referencia el mayor tiempo posible. Durante la clase de Educación Física, no podrán usar los 
vestuarios del centro como medida de seguridad, por lo que deberán venir con su equipación 
deportiva puesta. 

El acceso al Centro está distribuido a través de dos puertas diferentes, para evitar 
aglomeraciones tanto a la entrada como a la salida. Además, se han adelantado 5 minutos la 
entrada  y la salida de los alumnos de Bachillerato para no coincidir con los de la ESO. Queremos 
hacer hincapié en la necesidad de ser muy escrupulosos con el cumplimiento de este horario: la 
puntualidad este año es esencial para la salud de todos. 

Todas estas medidas y algunas otras están especificadas en el documento que tenéis 
subido a la web: https://www.luciademedrano.es/PDFs-
2020/Protocolo_Inicio_de_Curso_2020_2021_IES_LUCIA_DE_MEDRANO-01-09-2020.pdf.  

 SALÓN DE ACTOS 

14 sept. 08:50 h CURSO: 1º de ESO 
11:45 h CURSO: 1º de BACHILLERATO  

15 sept. 08:50 h CURSO: 2º de ESO 
11:45 h CURSO: 3º de ESO  

16 sept. 08:50 h CURSO: 4º de ESO  
11:45 h CURSO: 2º de BACHILLERATO  

14 sept. 16:00 h VESPERTINO (2º GS) 
17:40 h NOCTURNO 
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Vamos a recibir escalonadamente en el salón de actos a todos los cursos, será en ese momento 

cuando les expliquemos a los alumnos las normas básicas para aplicar desde el primer día en el Centro. 
 
No obstante, a pesar del gran esfuerzo que se pueda hacer desde el Instituto, queremos pedir a 

todos los miembros de la Comunidad Educativa responsabilidad y concienciación. Responsabilidad para 
contribuir con nuestros esfuerzos a la no proliferación del virus, y concienciación y respeto para todos, 
sobre todo para las personas más vulnerables. Sería recomendable que se midiera en casa la 
temperatura a los alumnos antes de acudir a clase cada mañana con el fin de proteger a toda la 
comunidad educativa de un posible contagio. Para ello solicitamos su colaboración como familias. 

 
Dado el carácter prioritario que estamos dando a la salud, hemos modificado nuestro reglamento 

de régimen interior para considerar como una falta grave todo comportamiento que ponga en riesgo la 
salud de cualquier miembro de la Comunidad Educativa, con las consecuencias que pudiera tener, 
llegando incluso a la expulsión. 

 
 Los tutores se pondrán en contacto telemático con todas las familias para coordinar la acción 
tutorial y responder a todas las dudas que pudieran ir surgiendo. 
 
 La página web está actualizada continuamente con las últimas noticias relevantes para estar 
todos informados de las novedades que se vayan produciendo. 
 
 En estos primeros días de septiembre, se está elaborando la “Guía de elaboración del plan de 
contingencia para la adaptación del currículo y medios digitales de centro”, por si las circunstancias 
pudieran provocar algún tipo de confinamiento parcial o total del mismo. En cuanto esté finalizada, se 
dará a conocer a toda la Comunidad Educativa.  
 

(https://www.luciademedrano.es/PDFs-2020/Instruccion_posibles_casos_covid_08_09_2020.pdf). 
 
 Creemos que la vuelta a las aulas es la mejor noticia que podemos tener todos, y la vuelta a la 
normalidad de las clases presenciales manteniendo todas las medidas de seguridad es la mejor forma de 
llevar a cabo nuestra tarea de enseñanza-aprendizaje. 
 
 Os deseamos a todos un feliz Curso y que podamos sacar de todas estas circunstancias una 
experiencia y un aprendizaje fructíferos para nuestras vidas. 
 

 
 
Un saludo cordial, 
 
 
Salamanca, a 9 de septiembre de 2020. 

 
EL  DIRECTOR 

Fdo.: José Ángel Torijano Pérez 
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