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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
 IES LA PAZ- GRANADA  

INFORMACIÓN PARA FAMILIAS Y ALUMNADO 
 
Estimadas familias, deseamos que estéis bien de salud. Retomamos el curso 2020-21 en unas condiciones muy 
especiales por el COVID-19. Este protocolo está realizado a partir de la normativa que la Junta de Andalucía publicó 
el día 6 de julio de 2020 y cuyo objetivo último es crear un entorno saludable para toda la comunidad educativa de 
nuestro centro. Es importante que las familias conozcáis distintos aspectos que afectan a la organización y 
funcionamiento del centro educativo de tu hijo/a.  
 

Las tres recomendaciones fundamentales para la prevención de contagios por virus son:  
 

DI- MA- MA 

- Distancia social: 1´5 metros 
- Lavado frecuente de manos con jabón 
- Uso obligatorio en todo el centro de mascarilla 

 

INFORMACIÓN PARA FAMILIAS 
 

ANTES DE SALIR DE CASA: 
- Si tu hijo/a presenta síntomas del COVID-19 (fiebre, tos, malestar, diarrea, etc.), no deberá asistir 

al instituto hasta su valoración médica, debiendo llamar a su centro de salud o alguno de los 
teléfonos habilitados, y comunique dicha situación a la dirección del Instituto. 

TELÉFONOS: CORONAVIRUS CON SÍNTOMAS: 900 400 061 
TELÉFONO DE SALUD RESPONDE: 955545060 

- Tampoco asistirán al centro, evidentemente, aquellos alumnos que se encuentren 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, deberá contactar con el 
Instituto para informar de dicha situación. 

- Es fundamental vigilar y revisar que tu hijo/a venga al centro con ropa y zapatillas limpias, es muy 
importante la higiene de manos.  

- Es recomendable que su hijo/a traiga una botella de agua llena de casa (que se pueda reutilizar 
para que no se generen tantos residuos de plástico). La fuente del centro estará cerrada.  

- La mascarilla es de uso obligatorio en todo el centro y todo el tiempo que el alumnado esté en el 
instituto. El no uso de la misma se considerará una falta grave contra la convivencia y contra la 
salud e higiene de la comunidad educativa. Se recomienda la mascarilla quirúrgica (azul). 

 

ACCESO AL CENTRO: 
- Siempre que venga al centro tiene que ser con cita previa, con mascarilla obligatoriamente. Uso 

de gel hidroalcohólico antes del acceso al instituto. 
- Siempre que venga al centro se anotarán sus datos en un libro de registro.  
- Horario de secretaría: de 9:00 a 14:00 h con cita previa y sólo podrá acceder al centro una 

persona.  
- Es muy importante que actualice en secretaría un número de teléfono donde podamos contactar. 

Si ha cambiado de número, comuníquelo al tutor/a de su hijo/a.  
 

 
 
 

 
 
 

CONTAMOS CON TU AYUDA Y COLABORACIÓN PARA QUE ENTRE TODOS PODAMOS GESTIONAR 
ESTE PROTOCOLO.  AYÚDENOS A CONCIENCIAR A SUS HIJOS/AS DE LA IMPORTANCIA DE QUE SU 

COMPORTAMIENTO ADECUADO ES FUNDAMENTAL PARA LA SALUD DE TODOS 
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TELÉFONOS DE CONTACTO DEL INSTITUTO REDES SOCIALES:  

INSTITUTO- CONSERJERÍA 
958-89-37-57 

671535070 TWITTER: @IESLaPazGranada 

FACEBOOK: IES LA PAZ-GRANADA 

INSTAGRAM: @IESLaPazGranada 

Página WEB: http://ieslapaz.es/ 

ADMINISTRACIÓN 671535079 

JEFATURA DE ESTUDIOS 671535080 

DPTO. ORIENTACIÓN 671595744 

 

OTRAS INFORMACIONES:  
- El centro ha establecido un Plan reforzado de limpieza y desinfección que incluye la limpieza y 

desinfección de los servicios y zonas comunes tres veces al día. 
 

INFORMACIÓN PARA EL ALUMANDO 
 

ACCESO AL CENTRO:  
-     En todo momento es obligatorio el uso de la mascarilla. Se recomienda la quirúrgica (azul).  
- Se tomará la temperatura al alumnado de forma aleatoria antes del acceso. 
- El alumnado se limpiará las suelas del calzado en alfombras habilitadas a tal efecto en los accesos 

del instituto.  
- ENTRADA Y SALIDA: 

o Alumnado de ESO por la puerta de los coches. 
o Alumnado de FPB por puerta pequeña a la izquierda de la principal. 

MOVIMIENTOS POR EL CENTRO: se harán siguiendo las flechas puestas en el suelo de los pasillos.  

o Subida por escaleras de la derecha. 
o Bajada por escaleras de la izquierda.  

- No se podrá salir en los intercambios de clase al pasillo. 
- Los servicios para el alumnado serán los de la planta baja y el aforo permitido es de 1 persona.  
- Las salidas al recreo y a última hora se hará de forma escalonada y siempre manteniendo la 

distancia de seguridad (1,5 m) y acompañados de un profesor/a. No se puede parar en los pasillos.  
- Cada alumno/a permanecerá con su grupo clase (grupo de convivencia) en el horario lectivo y en 

el de recreo.  
- Cada alumno/a tendrá una mesa y una silla a la que se identificará con su nombre y que no podrá 

intercambiar con nadie. Tampoco podrá mover la mesa del sitio marcado.  
- En el recreo cada grupo-clase estará en una zona del patio habilitada para cada grupo, no podrá 

relacionarse con alumnado de otros grupos.  
- Durante este curso no habrá competiciones deportivas en el recreo. 

MATERIAL ESCOLAR:  
- Mochila con los materiales personales que no podrá compartir: libretas, estuche con su material 

escolar, botella de agua (se recomienda que sea rellenable y se le pueda poner el nombre con un 
rotulador o con una pegatina), ya que la fuente estará cerrada y pañuelos de papel. 

- El material escolar (libretas, bolígrafos, lápices) permanecerá en instituto. 
 

 
 

ES FUNDAMENTAL QUE TODOS SIGAMOS LA INFORMACIÓN DEL PROTOCOLO 
POR TU SALUD Y POR LA DE LOS QUE TE RODEAN 


