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INSTRUCCIONES PARA PADRES/MADRES O TUTORES/AS
Ante la incertidumbre que provoca la vuelta a clase, os informamos de que estamos
trabajando para cumplir las últimas indicaciones e instrucciones de la Consejería de
educación para que la vuelta sea lo más segura posible para todos. El claustro es consciente
de la necesidad de información sobre cómo se incorporará el alumnado al centro. Tal y como
establecen las instrucciones de la Consejería de educación y Cultura el inicio de curso
escolar se ha aplazado al 14 de septiembre. En el Plan de Contingencia que hemos
realizado, y que podéis consultar en la web del centro, están recogidas todas las medidas
preventivas relacionadas con los accesos al centro, uso de mascarillas, horarios, recreos,
aforos, uso de espacios, etc. que vamos a adoptar. Os pedimos que lo leáis detenidamente
y que estéis atentos en estos días a nuestra web y a las redes sociales.

Tal como se recoge en el Plan de contingencia de nuestro centro, siguiendo las directrices
marcadas por la Guía para el inicio de curso elaborada por la comisión mixta de la
Consejerías de Educación y Sanidad, les hacemos llegar las instrucciones para el inicio del
curso 2020-21.
La evolución imprevisible de la pandemia obliga a las Administraciones Públicas a
contemplar diferentes escenarios educativos en virtud del aumento o disminución del número
de contagios que pueda propiciar la COVID-19 siempre garantizando el cumplimiento de dos
premisas fundamentales:
• Proteger la salud de los miembros de la comunidad educativa minimizando el riesgo de
contagio.
• Garantizar la continuidad educativa sin que se produzca una interrupción en el desarrollo
del proceso de enseñanza aprendizaje.
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Antes de ir al centro
No debe llevar a su hijo al centro educativo:
•

Si presentas síntomas compatibles con COVID-19:
✓ Fiebre o febrícula (>37,2)
✓ Tos
✓ Congestión nasal
✓ Dolor de garganta
✓ Dificultad respiratoria
✓ Dolor torácico
✓ Dolor de cabeza
✓ Dolor abdominal
✓ Vómitos
✓ Diarrea
✓ Dolor muscular
✓ Malestar general
✓ Lesiones o manchas en la piel
✓ Disminución del olfato y el gusto
✓ Escalofríos
Antes de enviar al centro educativo a sus hijos, los padres revisarán si presenta estos
síntomas, en particular, le tomarán la temperatura. En caso de presentar cualquiera de
estos síntomas deberá contactar con el teléfono de tu centro de Atención Primaria, con su
médico pediatra o al teléfono 900121212 y seguir sus instrucciones.

•

Tampoco pueden llevarlo al centro si se encuentra en periodo de cuarentena domiciliaria por
haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. No
deben acudir al centro educativo hasta que finalice el periodo de aislamiento.

•

Si ha estado en contacto estrecho (familiares, convivientes y personas que hayan tenido contacto
con el caso, desde 48 horas antes del inicio de síntomas, a una distancia menor de 2 metros, durante
un tiempo de al menos 15 minutos) o ha compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal
durante más de 15 minutos con una persona afectada por el COVID-19, tampoco debe acudir al
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centro educativo, incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 14 días. Durante ese
periodo sus profesionales sanitarios de referencia de Atención Primaria realizarán el seguimiento por
si aparecen síntomas de la enfermedad.

Recorridos en los intercambios de clase.
Para minimizar la distancia y uso de recorridos internos, cada grupo permanecerá el
máximo tiempo posible en un mismo aula, siendo el profesorado el que principalmente
se desplace en los intercambios de clase. Aún así, debido a las diferentes materias que
cursan el alumnado de un grupo, será necesario el desplazamiento de algunos en los
intercambios de clase. Para minimizar el recorrido en estos desplazamientos se ha
intentado agrupar, en la medida de lo posible, las aulas de un mismo curso.. Para estos
desplazamientos en los intercambios de clase el alumnado circulará pegados a la parte
derecha del pasillo y escaleras manteniendo siempre la distancia de seguridad.

