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INFORMACIÓN PROTOCOLO COVID-19 

  

 Estimadas familias: 

Para este curso escolar, se ha elaborado un Plan de Contingencia COVID-19, que será 

coordinado por un equipo COVID-19 constituido por miembros de todos sectores de la 

comunidad educativa. Su finalidad es la de llevar a cabo todos los protocolos de 

organización y medidas sanitarias de seguridad para la apertura del centro que 

garanticen un entorno seguro para nuestro alumnado, familias y trabajadores del 

instituto. 

 Atendiendo a la normativa publicada a tal efecto, en el citado protocolo se han 

contemplado y organizado todas las medidas que se deberán llevar a cabo en los 

diferentes escenarios para que nuestro alumnado reciba su aprendizaje de la manera 

más segura y eficaz. 

 Dentro de las pautas recogidas en el citado protocolo le solicitamos su 

colaboración para que lleven a cabo las que siguen: 

 Es primordial que desde las familias se conciencie al alumnado de la 

importancia de cumplir con las medidas de seguridad impuestas por las 

autoridades pertinentes y las recogidas en nuestro protocolo por el bien y salud 

de toda la comunidad educativa. 

 Ante cualquier signo o síntoma que pueda ser compatible con infección 

respiratoria se debe evitar que el alumnado acuda al centro hasta que se tenga 

un diagnóstico confirmado negativo de COVID-19. 

 Se debe tomar la temperatura al alumnado diariamente antes de acudir al 

centro. 

 Ningún alumno/a deberá acudir al centro con fiebre o febrícula igual o mayor a 

37°C, además de con aparición de otros síntomas compatible con COVID-19, 

como puede ser, tos, fatiga, vómitos o diarrea, etc.  

 En el caso de aparecer síntomas durante la jornada escolar se avisará a las 

familias, que deberán recoger inmediatamente a alumno/a y tomar las 

precauciones oportunas. 

 Si algún alumno/a estuviera en contacto estrecho con un caso positivo de 

COVID-19, la familia deberá comunicarlo al centro. 

 En caso de que algún miembro de la unidad familiar presente síntomas y/o 

diagnóstico positivo de COVID-19, se seguirán las recomendaciones de 

aislamiento indicadas por las autoridades sanitarias. 

 En caso de que se detecte sintomatología en algún alumno/a, el profesorado de 

guardia lo comunicará a la familia de manera inmediata, y se mantendrá 

aislado/a en la sala COVID atendido/a por el coordinador o un miembro del 

Equipo Directivo hasta que se recoja. 

 Se han habilitado dos accesos de entrada y salida al centro. El alumnado 

entrará directamente respetando la distancia de seguridad de sus compañeros 

por la puerta que le corresponda y accederá directamente al aula. Para ello las 
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puertas del centro estarán abiertas a partir de las 8:00h, con el siguiente orden 

de entrada. 

- 2º y 4º ESO 8:00 

- 1º y 3º ESO 8:10 

- PEAL 8:15 

 

 Con el emotivo primordial de evitar aglomeraciones, se hace especialmente 

importante el cumplir escrupulosamente la hora asignada a cada nivel. 

  En caso de que algún miembro de la familia acompañe al alumnado tanto a la 

entrada como a la salida del centro, evite llegar y permanecer en la puerta del 

mismo para evitar aglomeraciones.   

 El alumnado deberá acudir al centro con la mascarilla, que no podrá quitarse en 

toda la jornada escolar excepto en el momento del desayuno. Se recomienda 

que traigan otra mascarilla de repuesto para casos de rotura o deterioro. Así 

como pañuelos de papel y un botecito de gel desinfectante. También se 

recomienda el que traigan una botella de agua ya que las fuentes estarán 

inhabilitadas. 

 El alumnado también deberá traer su desayuno ya que la Cantina, de momento, 

permanecerá cerrada. 

 En caso de venir a recoger al alumnado fuera del horario lectivo por cualquier 

asunto, las familias esperarán en conserjería a que el profesorado de guardia 

acuda con el registro de firmas. 

 Las tutorías y cualquier gestión, por parte de las familias,  se realizarán 

preferiblemente de manera telemática. En caso de necesidad, se pedirá cita a 

través de PASEN o telefónicamente, y se respetará todas las medidas de 

seguridad mientras se encuentre en el centro. 

 En estos casos, el acceso será por la puerta de entrada derecha, frente a 

conserjería y esperarán allí a que una de las conserjes comunique al 

profesorado el motivo de la visita y se le facilite el protocolo a seguir según el 

asunto a tratar. 

 Este curso, más que nunca, es necesario, el que todas las familias estén 

localizables durante la jornada escolar por lo que se les solicita que faciliten los 

datos de contacto actualizados al tutor/a de su hijo/a para incluirlos en PASEN. 

 En caso de que algún alumno/a resultase positivo en COVID -19 o tuviese que 

guardar cuarentena en algún momento del curso se le realizaría su seguimiento 

académico de manera telemática.  

 Tienen a su disposición el protocolo completo en la siguiente dirección de 

nuestra página web, www.iesblasinfante.com. 

 Agradecemos su colaboración ante esta situación. Cuidándonos nosotros, nos 

cuidamos a todos. 

Un cordial saludo. 

La Dirección 

www.iesblasinfante.com

