
Nota informativa de Secundaria sobre el comienzo del curso 2021/22 

 

Estimadas familias,  

Esperamos que hayan disfrutado y descansado durante el verano, en la medida de lo 
posible y dada la situación de pandemia que aún padecemos, y que mantengan las ganas 
e ilusión de empezar un nuevo curso. 

 

POSIBLES ESCENARIOS PARA EL CURSO 2021/22 

Para este curso 2021/22, la Consejería contempla tres escenarios: 

 Escenario 1: Es con el que comenzaremos el curso mientras estemos en estado 
de alerta sanitaria 1 ó 2. Asegura la presencialidad para todos los cursos. 

 Escenario 2: Es el elegido para los estados de alerta 3 ó 4. En él, los cursos de 1º 
y 2º de ESO mantienen la presencialidad. Los cursos de 3º y 4º de ESO mantienen la 
presencialidad si se garantiza un aumento de la distancia entre alumnos de  1,5 m. En 
caso contrario, se buscarían espacios alternativos o se valoraría la semipresencialidad 
para estos cursos como el año pasado. 

 Escenario de no presencialidad. Esta situación obliga a una educación a 
distancia en todos los cursos de Secundaria. Habría que recurrir al uso de plataformas y 
videoconferencias.  

 

FECHAS Y HORARIOS 

▪ Los alumnos comenzarán el miércoles día 8 de septiembre a las 10:00 horas (salvo 
los alumnos de nuevo ingreso que lo harán 30 minutos antes). La entrada será 
escalonada: 4º ESO a las 10:00, 3º ESO a las 10:05, 2º ESO a las 10:10 y 1º ESO a las 
10:15 horas. 

La salida de este primer día será también escalonada y con horario: 1º ESO a las 13:05, 
2º ESO a las 13:10, 3º ESO a las 13:15 y 4º ESO a las 13:20 horas. 

▪ A partir del 9 y durante todo el mes de septiembre el escalonamiento será: 

1º ESO: entrada a las 8:30 y salida a las 14:00 horas. 

2º ESO: entrada a las 8:25 y salida a las 14:05 horas. 

3º ESO: entrada a las 8:20 y salida a las 14:10 horas. 

4º ESO: entrada a las 8:15 y salida a las 14:15 horas. 

▪ Durante el resto del año los horarios han sufrido un cambio importante. 1º y 2º de 
Secundaria mantienen el horario de mañana y tarde pero 3º y 4º tendrán jornada 
continua. Las entradas y salidas quedarán de la siguiente forma.  

1º ESO: entrada a las 9:05 horas y 15:05 horas y salida a las 13:25 y 17:00 horas. 



2º ESO: entrada a las 9:00 horas y 15:00 horas y salida a las 13:30 y 17:05 horas. 

3º ESO: entrada a las 8:05 horas y salida a las 14:25 horas. 

4º ESO: entrada a las 8:00 horas y salida a las 14:25 horas. 

La puntualidad es fundamental y aquellos alumnos que lleguen tarde y no entren con su 
grupo ya no podrán hacerlo hasta la siguiente hora pasando antes por secretaría para la 
toma de temperatura y echarle gel. 

El calendario escolar con los festivos y las vacaciones lo pueden consultar en la página 
web. 

 

COMUNICACIÓN Y PLATAFORMAS DIGITALES 

▪ Durante este curso se seguirá promoviendo el uso de plataforma educativa Google 
Suite para comunicarnos con padres y alumnos, facilitar las tareas y contenidos, etc.  

En concreto se seguirá usando la aplicación classroom como principal y el uso de meet 
o zoom para las videoconferencias. En la página web hay una pestaña en el lateral 
derecho con información al respecto.  

Cada alumno dispondrá de una cuenta asociada a un correo y, este curso, también cada 
familia tendrá otro asociado. Recibirán esta información en las reuniones. 

▪ Las reuniones de padres de inicio de curso serán telemáticas los días: 

 Lunes 13 a las 18:00 horas: 2º ESO 

 Martes 14 a las 18:00 horas: 1º ESO 

 Miércoles 15 a las 18:00 horas: 3º ESO 

 Jueves 16 a las 18:00 horas: 4º ESO 

Los tutores facilitarán por correos los enlaces para las videoconferencias mediante las 
aplicaciones meet o zoom. 

Facilitamos los correos del profesorado para poder comunicarse con ellos: 

Tutores: 
1ºESO A: virginiasanchez@ santabeatrizsilva.com   
1º ESO B: javierperez@santabeatrizsilva.com  
2º ESO A: martasegura@ santabeatrizsilva.com  
2º ESO B: benitomonsalvo@ santabeatrizsilva.com 
2º ESO PMAR: felipevalencia@ santabeatrizsilva.com   
3º ESO A: rosirodriguez@ santabeatrizsilva.com  
3º ESO B: leonorgilete@ santabeatrizsilva.com   
3º ESO PMAR: vanesaarias@ santabeatrizsilva.com 
4º ESO A: carmencalleja@ santabeatrizsilva.com   
4º ESO B: juanantoniomorales@ santabeatrizsilva.com  
 
Dpto. Científico-Tecnológico:  
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javierperez@santabeatrizsilva.com  
rosirodriguez@ santabeatrizsilva.com  
anaisabelgutierrez@ santabeatrizsilva.com   
leonorgilete@ santabeatrizsilva.com   
andresduran@ santabeatrizsilva.com   
juanantoniomorales@ santabeatrizsilva.com  
 
Dpto. Socio-Lingüístico. 
felipevalencia@ santabeatrizsilva.com   
carmencalleja@ santabeatrizsilva.com   
martasegura@ santabeatrizsilva.com   
vanesaarias@ santabeatrizsilva.com   
elenadiaz@ santabeatrizsilva.com   
benitomonsalvo@ santabeatrizsilva.com  
 
Dpto. de Idiomas.  
inmabenito@ santabeatrizsilva.com   
virginiasanchez@ santabeatrizsilva.com   
yolandarodriguez@ santabeatrizsilva.com   
 
Dpto. Actividades Artístico-Deportivas.  
anaisabelgutierrez@ santabeatrizsilva.com   
blancaluengo@ santabeatrizsilva.com   
belenvich@ santabeatrizsilva.com   
felixmuro@ santabeatrizsilva.com   
 
Dpto. Orientación.  
mariajoserodriguez@santabeatrizsilva.com 
 
Dirección Secundaria  
andresduran@ santabeatrizsilva.com   
 
Secretaria  
secretariasantabeatriz@gmail.com 
 

MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE 

Durante este curso se mantienen las medidas de seguridad e higiene con muy pocas 
variaciones. 

▪ Es necesario que a los alumnos se les tome la temperatura en casa antes de salir. En el 
Colegio se les tomará de nuevo con pistola termométrica y aquellos que superen los 
37,2 ºC no podrán entrar. Se colocarán en zonas concretas señalizadas. 

▪ El uso de mascarilla es obligatorio (aconsejables quirúrgicas o filtrantes FFP2) durante 
toda la jornada lectiva y se recomienda llevar una de repuesto. Las mascarillas son 
obligatorias durante toda la jornada escolar incluyendo los recreos y clases com 
Educación Física como marca la normativa. Cualquier modificación sobre este aspecto 
se les comunicará. 
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▪ La subida a las clases se hará con el profesor por la entrada principal o por las 
escaleras de incendio según curso. En el edificio se limpiarán los zapatos con un 
felpudo desinfectante y las manos con gel hidroalcohólico.  

▪ Cada aula contará con un dispensador de jabón, otro de gel hidroalcohólico y un 
pulverizador desinfectante. Se mantendrá la distancia de 1,2 metros.  

Se valorará el uso de espacios al aire libre o de instalaciones externas al Colegio como 
en el curso anterior si es necesario. 

▪ Cada alumno llevará su propio material que no se podrá compartir. El material de uso 
común se desinfectará tras su uso.  

▪ En los recreos se habilitarán zonas externas como la explanada de tierra que hay junto 
al Colegio para evitar masificaciones. Aunque en Secundaria no es necesario separar 
cursos, seguiremos como el curso pasado: 1º y 2º ESO harán los recreos dentro del 
Colegio en zonas diferentes mientras que 3º y 4º lo harán en la explanada anexa. 

▪ Este curso iremos proponiendo diferentes actividades complementarias para realizar 
en todos los cursos siguiendo las medidas de seguridad e higiene necesarias. 

▪ La atención a padres se realizará de forma telemática principalmente y presencial con 
cita previa si no es posible.  

▪ Secretaría atenderá con cita previa en horario de 9:30 a 10:00; de 11:40 a 12:15 y de 
15:30 a 16:15 horas mediante el correo secretariasantabeatriz@gmail.com  

▪ Los alumnos interesados en el servicio de comedor deben contactar mediante el mismo 
correo secretariasantabeatriz@gmail.com 

▪ Ante casos sospechosos de Covid-19 por parte de un alumno/a que presente algún 
síntoma se aplicará un protocolo específico que se les facilitará próximamente. Hay un 
coordinador Covid-19 responsable de dicho protocolo, que se comunicará con las 
familias en estos casos. 

 

Desde aquí les agradecemos la implicación que han tenido hasta ahora y les pedimos un 
nuevo esfuerzo que seguro acabará teniendo su recompensa.  

Atentamente,  

 

Andrés Durán Fernández 

 

Director de Secundaria 


