INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL IES
MONTES ORIENTALES COMO CONSECUENCIA DE LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO COVID-19

 ANTES DE SALIR DE CASA.


Las familias vigilarán especialmente el estado de salud de sus hijos e hijas. Si tuvieran
fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no deberán asistir al instituto hasta su
valoración médica, debiendo llamar a su centro de salud o alguno de los teléfonos
habilitados.



Tampoco asistirán al centro el alumnado que se encuentre en período de cuarentena
domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado
de COVID-19.



En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, se contactará
inmediatamente con el Instituto para informar de la situación.



El uso de la mascarilla es obligatorio. Las familias se asegurarán de que sus hijos e
hijas salen de casa con la mascarilla puesta y de que llevan una de repuesto en la mochila.
El centro dispondrá de mascarillas en caso de olvido o deterioro accidental. En cualquier
caso la entrada en el centro sin mascarilla supondrá falta grave contra la convivencia por
atentar contra la salud de toda la comunidad educativa y será sancionada de acuerdo con
la normativa.



Es fundamental vigilar e insistir en la limpieza de las manos y el uso de gel
hidroalcohólico antes de salir de casa y es obligatorio que el alumnado lleve un pequeño
bote de gel en la mochila.



Las autoridades sanitarias recomiendan el lavado diario de la ropa.



El alumnado debe traer al centro su propio material y bajo ningún concepto, podrá
compartirlo con sus compañeros. Asimismo el uso de libros de texto es de uso personal
e intransferible. Cada alumno/a será responsable de sus libros y sus propios materiales.



Es fundamental que las familias trabajen con sus hijos para que tomen conciencia de la
gravedad de la situación. En el Centro vamos a realizar una campaña de información y
concienciación y necesitamos el apoyo de toda la comunidad educativa. El alumnado debe
ser corresponsable con el resto de la sociedad y seguir las normas de las autoridades
sanitarias.

Tienen que saber que SI NO SE COMPORTAN COMO CIUDADANOS RESPONSABLES
ESTÁN PONIENDO EN PELIGRO LA SALUD DE TODOS.

 ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO
ENTRADA





La llegada del alumnado se hará de forma escalonada y en filas de uno para evitar
aglomeraciones, es muy importante no hacer grupos en la puerta del centro.
El alumnado de Iznalloz entrará y saldrá por la puerta trasera del IES frente colegio
Francisco Ayala. La puerta se abrirá a las 8.12 y se cerrará a las 8.30.
8:15 entrada de 3º, 4º ESO, BACHILLERATOS Y FORMACIÓN PROFESIONAL.
8:25 ENTRADA DE 1º y 2º ESO.

SALIDA







La salida se hará también de forma escalonada.
El alumnado de Iznalloz saldrá por la puerta trasera.
El alumnado de 1º y 2º ESO saldrá a las 14.45 . El alumnado de transporte de estos
grupos lo indicará al profesorado para que permita su salida unos minutos antes.
El resto del alumnado saldrá a las 14.35
El profesorado de guardia vigilará que la salida se haga de forma ordenada y en el orden
previsto.
Debido a la falta de espacio, se ruega a las familias que no recojan a sus hijos en las
inmediaciones del centro para evitar aglomeraciones peligrosas.

RECREOS










Tendremos dos recreos:
De 11.15 a 11.45 alumnado de 3º ESO, Bachilleratos, FPB y ciclos.
De 12.15 a 12.45 alumnado de 1º ESO, 2º ESO y 4º ESO
Tendremos también diferentes espacios para el recreo según los cursos.
El alumnado desayunará en el aula durante los últimos 15 minutos de 3º hora. De
manera que en el recreo permanecerá en todo momento con la mascarilla puesta.
LA CAFETERÍA PERMANECERÁ CERRADA PARA EL ALUMNADO. Mientras se pone
en marcha el servicio tendrán que traerse el bocadillo y la bebida de casa, pues las
fuentes de agua están cerradas.
No tendrán lugar competiciones deportivas durante el recreo.
No se permitirán agrupamientos, ni el contacto físico que no mantenga la distancia de
seguridad.

TRANSPORTE ESCOLAR
El servicio es gestionado directamente por la Delegación de Educación. En el caso del
transporte se ha de cumplir lo establecido en la Orden de 19 de junio de 2020.

Es obligatorio que el alumnado guarde estrictamente las normas esenciales:






Uso obligatorio de mascarilla en todo momento.
No compartir ni cambiarse de asiento.
No viajar de pie.
Subir y bajar del autobús manteniendo el orden y la distancia de seguridad.
El incumplimiento de estas normas será sancionado y podría suponer la pérdida
del derecho a usar el transporte escolar.

Es de vital importancia que el alumnado se conciencie de la importancia de un
comportamiento adecuado para su salud y la de toda la comunidad educativa.

ADAPTACIÓN A DOCENCIA NO PRESENCIAL (ON LINE)
Se establecerá la plataforma Google Classroom para el seguimiento telemático de las
actividades docentes. Las familias deberán asegurarse de que sus hijos e hijas no tienen
problemas de conectividad para seguir la docencia telemática. Si no fuera así, deberán
ponerlo en conocimiento del tutor o tutora lo antes posible.
La asistencia del alumnado en enseñanza semipresencial (on line) es obligatoria, por lo que
se llevará un control de asistencia.

ACCESO AL CENTRO DE FAMILIAS Y TUTORES LEGALES


Las puertas del centro permanecerán cerradas. La entrada se hará siempre con cita
previa. Las familias sólo podrán entrar al edificio a indicación del profesorado o del equipo
directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene.



Se recomienda que los familiares que acudan al centro no pertenezcan a grupos de
riesgo.



Se realizarán los trámites administrativos vía telemática, utilizando preferentemente
el correo electrónico y el teléfono.

