Palma, 7 de septiembre de 2020
Apreciadas familias:
En primer lugar queremos pediros disculpas por la tardanza en ponernos en contacto con vosotras.
La causa ha sido ajena a nuestra voluntad, teníamos esta comunicación preparada para enviaros el
pasado 1 de septiembre, pero la semana pasada la Conselleria anuló nuestro diseño del escenario B,
que había aprobado el Consell Escolar el día 23 de julio, y hasta el viernes no pudimos acabar la
nueva organización.
Como sabéis, empezamos este nuevo curso continuando con la excepcionalidad provocada por la
pandemia que nos afecta desde hace meses y esperamos que os encontréis todos bien, a pesar de
las circunstancias.
La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, de acuerdo con la Conselleria de Salut, ha
determinado que, de los tres escenarios posibles que establece la normativa, se empiece el curso en
el escenario B, el de semipresencialidad. A partir de hoy a las 14 '00h tendréis a vuestra disposición,
tanto en el Gestib como en la página web del centro, nuestro Plan de Contingencia definitivo, donde
podréis ver con detalle en qué consiste el citado escenario.
En resumen, el escenario B se estructura de la siguiente forma:
-Los grupos de 1ºESO asistirán al centro cada día, desdoblados en aulas diferentes; cada mitad
tendrá su propio tutor.
-Los grupos de PIE y PMAR asistirán también cada día sin desdoblar, ya que no superan los 20
alumnos por grupo, que es lo establecido por Conselleria.
-Los 3 grupos de 2º Bachillerato. asistirán cada día al centro y no se desdoblarán, ya que los tres
tienen en torno a los 20 alumnos.
-Los grupos de 2º, 3º y 4º ESO y los de 1º Bachillerato asistirán a clase por mitades (siguiendo el
orden alfabético de la lista del grupo) y en días alternos. Así, la primera semana de curso asistirà a
clase la primera mitad de cada grupo los lunes, miércoles y viernes, y la segunda mitad de cada
grupo, los martes y jueves; a la semana siguiente, los lunes, miércoles y viernes asistirá la segunda
mitad, y los martes y jueves, la primera. Y así sucesivamente. La última semana de cada mes los
tutores publicarán en el Gestib el cronograma del mes siguiente para que vosotros tengáis
información clara sobre los días que vuestros hijos han de venir al centro.
Todos los miembros de la comunidad educativa seguirán estrictamente las medidas higiénicas de
seguridad establecidas y detalladas en el Plan de Contingencia.

Por lo que respecta al Plan de Acogida, incluido en nuestro Plan de Contingencia, hemos tenido que
hacer algunas modificaciones como consecuencia de las últimas decisiones de la Conselleria. Así,
los alumnos comenzarán en días distintos, de manera que la acogida tendrá lugar a lo largo de la
primera semana de curso. Las fechas establecidas son las siguientes:

DIJOUS 10 DE SETEMBRE

1r ESO

Entrada pel porxo:
1A:9’15
1B:9’30
1C:9’45
1D:10’00
1E:10’15

Sortida per consergeria:
1A:10’45
1B:11’00
1C:11’15
1D:11’30
1E:11’45

DIVENDRES 11 DE SETEMBRE
Entrada pel porxo:
2A(1):9’30
2B(1):9’45
2C(1):10’00
2D(1)/PMAR:10’15

Sortida per consergeria:
2A(1):10’30
2B(1):10’45
2C(1):11’00
2D(1)/PMAR:11’15

2A(2):11’00
2B(2):11’15
2C(2):11’30
2D(2):11’45

2A(2):12’00
2B(2):12’15
2C(2):12’30
2D(2):12’15

2n ESO

DIVENDRES 11 DE SETEMBRE
2n Batxillerat
Entrada pel porxo:
10’30

Sortida per consergeria:
11’30

DILLUNS 14 DE SETEMBRE

3r ESO + PIES

Entrada pel porxo:
3A(1):9’15
3B(1):9’30
3C(1): 9’45
3D(1): 10’00
3PMAR: 10’00
PIES: 10’15

Sortida per consergeria:
3A(1):10’00
3B(1):10’30
3C(1): 10’45
3D(1): 11’00
PMAR:11’00
PIES:11’15

3A(2):10’45
3B(2):11’00
3C(2):11’15
3D(2):11’30

3A(2):11’45
3B(2):12’00
3C(2):12’15
3D(2):12’30

Inici classes ordinàries Escenari B: 1r d’ESO, desdoblat;
2n d’ESO, per meitats i en dies alterns, i 2n Batxillerat.
DIMARTS 15 DE SETEMBRE
4t ESO

Entrada pel porxo:
PRAQ:10’00
4A(1):10’10
4B(1):10’20
4C(1):10’30
4D(1):10’40

Sortida per consergeria:
PRAQ:11’00
4A(1):11’10
4B(1):11’20
4C(1):11’30
4D(1):11’40

4A(2):11’40
4B(2):11’50
4C(2):12’00
4D(2):12’10

4A(2):12’40
4B(2):12’50
4C(2):13’00
4D(2):13’10

Inici classes ordinàries 3r d’ESO, per meitats i en
dies alterns.

DIMECRES 16 DE SETEMBRE
1r Batxillerat

Entrada pel porxo:
10’00

Sortida per consergeria:
11’00.

Inici classes ordinàries 4t d’ESO, per meitats i en dies
alterns.
DIJOUS 17 DE SETEMBRE
Inici classes ordinàries 1r Batxillerat, per meitats i en
dies
alterns.
Cicles
Formatius:

DIMARTS 29 DE SETEMBRE

En estas jornadas de acogida los tutores y los miembros del equipo directivo explicarán
profusamente a los alumnos el funcionamiento de este curso excepcional, las normas establecidas,
las medidas sanitarias prescritas y la organización general. A partir del jueves 17 de septiembre
pasaremos al escenario B.

Confiamos en poder volver a la normalidad lo más pronto posible y os pedimos vuestra colaboración
en esta situación tan complicada que vivimos. Como siempre, para cualquier duda, información o
sugerencia estamos a vuestra disposición, por teléfono o a través de nuestros correos electrónicos
directiva@ies.sonrullan.com y secretaria@ies.sonrullan.com. Recordad que el acceso al centro
queda limitado hasta que acabe la crisis sanitaria y las familias solo podéis venir si sois convocadas
por el tutor o por algún miembro del equipo directivo.
Finalmente, os adjuntamos con esta circular dos documentos, en los cuales os comprometéis a no
llevar a vuestros hijos a clase si presentan síntomas compatibles con la COVID-19, así como a seguir
las normas establecidas en los protocolos sanitarios y a mantener al centro informado ante cualquier
novedad que pueda presentarse. Son los siguientes:

1. Declaración responsable sobre el compromiso de seguir las normas establecidas en los
protocolos y a mantener al centro informado.

2. Consentimiento informado para la realización del test PCR durante el curso escolar.
Vuestros hijos tienen que retornar-nos estos documentos firmados por vosotros durante la primera
semana de curso, y mejor si es el día de la acogida.
Os recomendamos que instaléis en vuestros teléfonos móviles la aplicación radar-covid, de la que
encontraréis
toda
la
información
en
este
enlace:

http://www.caib.es/sites/radarcovid/ca/radar_covid/?campa=yes
Os damos la bienvenida al curso 2020-21, con la confianza de que entre todos superaremos las
dificultades que la realidad nos plantea. Estamos convencidos de que la colaboración es la clave del
éxito que seguro que conseguiremos.

Un saludo cordial,
El equipo directivo

