IES VALSEQUILLO
INICIO CURSO ESCOLAR 2020-21

Estimadas familias:
Desde el IES Valsequillo, queremos darles la bienvenida al nuevo curso escolar 2020-21.
Ante la crisis sanitaria en que nos hallamos inmersos, hemos tenido que llevar a cabo con mucho
rigor la planificación del curso, estableciendo las medidas correspondientes para salvaguardar la
seguridad de todos los miembros de la comunidad educativa y adaptando nuestro centro a los
diferentes protocolos de organización y gestión ante la pandemia causada por la COVID 19.
De esta forma, la nueva organización de horarios, espacios, entradas y salidas, obedece a la
necesidad de primar las medidas de prevención e higiene, para favorecer la actividad educativa al
tiempo que nos protegemos para proteger también a los demás.
A continuación, detallamos algunas medidas y normas básicas a tener en cuenta por parte de las
familias ante el comienzo del curso escolar el próximo 16 de septiembre.

Antes de acudir al instituto
No debe llevar a su hijo al centro, si presenta síntomas compatibles con la COVID-19:
• Fiebre o febrícula (>37,2) (obligatoriedad por parte de las familias de tomar la fiebre en casa
antes de acudir al centro).
• 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

En caso de presentar cualquiera de estos síntomas, deberá contactar con el teléfono de su centro de
Atención Primaria, con su médico pediatra o al teléfono 900112061 (teléfono gratuito de consultas
relacionadas con el coronavirus), y seguir sus instrucciones.
Mascarillas
Como ya sabemos, el uso de la mascarilla es obligatorio con independencia del mantenimiento de
la distancia interpersonal de al menos 1,5 metros. La mascarilla indicada para población sana será la
de tipo higiénico homologada y, siempre que sea posible, reutilizable. Además, es importante que el
alumno /a cuente con una mascarilla de repuesto en la mochila ante cualquier imprevisto.

Transporte escolar
Seguir las instrucciones de los cuidadores en el transporte constituye un pilar básico en la
seguridad del transporte escolar, ya que tenemos que limitar los contactos y propiciar el rastreo en
caso necesario. Las rutas de transporte continúan como en cursos anteriores, pero en esta situación ,
cada guagua contará con el nombre de la ruta en un lugar visible . Así pues, las guaguas siempre
estarán estacionadas en el mismo lugar en los alrededores de la piscina con el fin de que haya
distanciamiento entre ellas y se pueda evitar así aglomeraciones a la entrada y salida del centro.
Además, el uso de la mascarilla será obligatorio y cada alumno/a tendrá un asiento asignado para
todo el curso escolar .

Distanciamiento social
Todos/as deberán mantener la distancia social de metro y medio en el aula, y en todo tipo de
desplazamientos dentro y fuera del centro escolar.

Hábitos higiénicos
-Las aulas se ventilarán varias veces cada día, intentando mantener ventanas y puertas abiertas
durante las clases si la climatología lo permite.
-El lavado de manos será escrupuloso. Para ello, contamos con geles hidroalcohólicos, toallitas
desinfectantes y papel en todas las dependencias del centro. No obstante, recomendamos que cada
alumno/a traiga su propio gel hidroalcohólico y pañuelos desechables para facilitar y agilizar el
desarrollo de la jornada lectiva.
-Los alumnos tendrán que traer sus propios materiales, agua y comida para evitar el contacto con
directo con otros alumnos.
-El alumnado recibirá formación en cuanto al lavado de manos y otra serie de nuevas costumbres a
través de las tutorías, materias y charlas.
- Con el fin de evitar la manipulación de papel, este curso el profesorado solo aportará fotocopias
en caso de exámenes o actividades específicas. Por este motivo, es muy importante que el alumnado
traiga su dispositivo electrónico (móvil, tablet u ordenador) a clase para trabajar en el aula o bien
imprima ese material en casa ( previo aviso por parte del profesorado) .

Movilidad en el Centro, entradas, salidas y recreos
.Instalación de señalética en diferentes espacios del Centro, para indicar dirección de la marcha en
las entradas y salidas de aulas, instalaciones y aseos. Se han instalado carteles informativos en
aulas, aseos, y zonas comunes.
. Contamos con tres puertas de acceso al centro,las cuales estarán visiblemente señalizadas con los
diferentes niveles que podrán acceder al mismo a través de ellas.
. El acceso al instituto se realizará de forma ordenada, respetando la distancia 1.5 metros. En la
entrada, un responsable del centro tomará la temperatura.
. Cuando el alumno/a accede al centro tras la toma de temperatura, tendrá que acudir a la zona de
espera de cada grupo y nivel, las cuales estarán distribuidas entre el patio trasero del centro y la
cancha del mismo. EN días de lluvia , se usará el pabellón del centro para este fin.
. Una vez suene el timbre de entrada al centro a las 8.30, el alumnado , guiado por el docente de 1º
hora, tendrá que realizar una fila en la zona marcada para su grupo, manteniendo siempre la
distancia de seguridad. Cuando la fila esté establecida, el profesor realizará la higiene de manos de
su alumnado con gel hidroalcohólico. Tras esto, cada grupo, acompañado por su profesor, accederá
a su clase de manera ordenada, a través de las diferentes puertas habilitadas para ello.
Agrupamientos
Los diferentes grupos de la ESO y 1º Bachillerato estarán ubicados en las diferentes dependencias
del instituto. Sin embargo, siguiendo la normativa Covid y por carencia de espacio en el centro, 2º
Bachillerato se ubicará en la 2º planta del CEIP Elvira Vaquero.
Reuniones de padres y tutorías
Se evitará el tránsito de personas ajenas a la actividad docente en el centro escolar. Las familias se
comunicarán mediante teléfono, Tokapp o correo y se facilitarán las gestiones telemáticas. Solo
podrán acceder al instituto en casos muy concretos, sin síntomas de COVID y con cita previa,
cumpliendo las medidas de prevención e higiene.
Las tutorías y las reuniones de padres se harán principalmente por videoconferencia o los otros
medios de comunicación especificados anteriormente. No se atenderá a ningún familiar sin cita
previa.
Como podrán ver, son muchos los cambios que hemos tenido que realizar para adaptar el IES
Valsequillo a esta nueva realidad que desgraciadamente nos está tocando vivir. Por todo esto,
deseamos contar con su inestimable colaboración para minimizar el riesgo sanitario y esperamos su
implicación en los aspectos emocionales y sociales que indudablemente afectarán a toda la
comunidad educativa.
Recuerden seguir atentos a nuestras diferentes vías de comunicación (Tokapp, correo electrónico ,
página web del centro ) para conocer las diferentes novedades que vayan surgiendo este inicio de
curso.
Les saluda atentamente,
El Equipo Directivo

