
 
 

JORNADA ACOGIDA - INICIO DE CURSO 
 
Saludo y acogida. Compartir la ilusión por el nuevo curso aunque se nos presente lleno de 
incertidumbres. Ofrecer ayuda y apoyo. Vamos a ir caminando juntos y acompañándonos 
en las diferentes situaciones que van a ir apareciendo día a día. Invitar a ver también las 
oportunidades que pueden surgir en esta situación. Dejar espacio para comentar alguna 
expectativa, ilusión o preocupación. 
(Video saludo del Director) 
 
Listados: Revisar la lista y las opciones elegidas 
 
Entradas y salidas: Las puertas de los diferentes edificios se abrirán a las 8:15. A las 8:30 
empezarán las clases. Es obligatorio acudir con la mascarilla. Deberemos llevarla puesta en 
todo momento. 
Procurar no formar grupos y mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros. En la puerta 
y porche de entrada al centro no se puede fumar. Recordar normativa sobre el tabaco del 
centro y del Gobierno de Navarra. 

 
 
Explicar cuál va a ser la puerta de entrada y salida para cada sector. 
Los desplazamientos se realizarán por la derecha procurando no tocar el pasamanos. 
 
Al entrar en clase el profesor distribuirá gel hidroalcohólico y cada uno se situará en el lugar 
que tenga asignado. El tutor asignará dicho puesto. El profesorado será quien se encargue 
de abrir y cerrar tanto puertas como ventanas. En la medida de lo posible, evitaremos el 
desplazamiento dentro de clase. 
 



 
 
No podemos movernos entre clase y clase a no ser que tengamos que desplazarnos a otra 
aula. Tampoco se puede circular por el pasillo sin tener el permiso correspondiente. 
 
Cuando vamos a una clase que ha sido ocupada antes por otro grupo debemos limpiar 
mesas y sillas con papel y desinfectante como nos indique el profesorado. 
 
Material: Se debe acudir a clase con todo el material necesario. No está permitido prestar ni 
pedir materiales.  
El día que tengamos Educación Física hay que venir cambiados desde casa, no se pueden 
usar los vestuarios. 
Tampoco será posible el uso de balón o elementos de juego que se compartan. 
 
Aseos: En los aseos del pasillo solo podrá entrar dentro una persona. Hay que pedir 
permiso para poder ir. No se podrá acudir al baño entre clases. 
En los aseos del patio, se anula una de cada dos cabinas. Se esperará fuera si están 
ocupados. Es muy importante lavarse las manos con jabón. Al entrar en clase volvemos a 
lavarnos con gel hidroalcohólico. 
 
Horarios: Se entrega el horario y se explica, volviendo a hacer hincapié en cómo realizar 
los desplazamientos 
 
Recreos: Los recreos se realizarán en diferentes zonas del patio según la etapa a la que se 
pertenece. 
Sector 1: ESO-Bachillerato 
Sector 2: Electricidad-Electrónica 
Sector 3: Mecánica 
Sector 4: Artes Gráficas 
Sector 5: Carpintería 
 
Al salir al recreo, nos dirigimos a la zona que nos corresponde. La mascarilla es obligatoria 
excepto en el momento en que se esté comiendo. 
Habrá zonas diferenciadas para los días de lluvia. (Explicar el plano) 



 

 
 
Usuario y contraseña: Se entrega el usuario y contraseña y dirección de correo. A lo largo 
de la primera semana rellenaremos la encuesta de recogida de datos de medios 
tecnológicos que tienen en casa. 
 
Recordar la fianza y cómo funciona. Explicar el procedimiento para mandar el aviso del 
desperfecto. 
 
 
Intranet del alumnado: 
https://sites.google.com/salesianospamplona.net/salesianospamplonaalumnado/alumnado-s
alesianos-pamplona 
 
 
Calendarios escolares: 
https://salesianospamplona.es/calendarios-escolares-curso-2020-2021/ 
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