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Estimadas familias:
Queremos expresarles un cariñoso saludo de bienvenida y darles nuestros mejores
deseos para el curso escolar 2021/22 que estamos comenzando.
Las circunstancias sanitarias han variado sensiblemente con respecto al curso pasado,
gran parte de la población está vacunada pero la pandemia continúa y esto significa que,
a pesar de ello, se puede contraer la enfermedad y se puede transmitir; es por esto que,
aunque la docencia será presencial en todos los niveles educativos (siempre que no
cambie el nivel de alerta), no debemos relajarnos ni bajar la guardia. Es muy importante
mantener todas las medidas de seguridad y concienciarnos de que de la responsabilidad
individual depende la salud de todos.
Les hacemos llegar algunas de las instrucciones extraídas de la versión actualizada del
Protocolo Covid, que pueden encontrar en la WEB del Centro.
Asistencia y acceso al centro
1) No pueden acudir al centro los alumnos/as:
a) Con síntomas compatibles con COVID-19
b) Diagnosticados de COVID-19
c) Que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto
con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19.
Las familias vigilarán el estado de salud, ausencia de síntomas relacionados, y
realizarán toma de temperatura antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si
el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir al
centro hasta su valoración médica.
2) También permanecerán en el domicilio los hermanos/as del caso sospechoso
escolarizados en el mismo centro o en cualquier otro, hasta el resultado de las pruebas,
por ser contactos familiares convivientes.
3) En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora,
por la familia, se contactará e informará de ello al centro educativo.
4) Las familias deberán tener activa su cuenta de iPasen para la comunicación con el
centro.
5) Las familias deberán asegurarse de que en la ficha de su hijo/a en Séneca aparezca
un número de teléfono siempre operativo y un correo electrónico.
6) Como norma general, las familias no podrán acceder al centro sin cita previa.
7) Las tutorías se realizarán preferentemente por vía telemática o telefónica. Si fuera
necesaria la presencia de las familias, se realizarán en el horario prefijado por el centro.
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8) Se atenderá presencialmente mediante cita previa, en el horario habilitado para ello, a
las familias que tengan dificultades para acceder a la tutoría electrónica
9) El alumnado ocupará el mismo espacio físico en las aulas (pupitre, asiento, lugar de
trabajo, comedor escolar…) con la finalidad de poder identificar en caso de contagio, a
los contactos de forma más precisa
10) Será obligatorio en todo momento dentro de las instalaciones del centro docente que
el alumnado use mascarillas.
11) Deberán venir provistos de mascarillas, realizar la higiene de manos tanto a la
entrada como a la salida y seguir las normas de higiene establecidas en este
documento.
12) En caso de tener que venir a recoger a su hijo/a por un posible contagio de
Coronavirus, deberán esperar en la puerta de acceso al edificio, sin entrar. Será la
persona encargada de estar con el alumno/a en la sala de aislamiento quien lo acompañe
y lo entregue a la familia.
13) La atención al público se realizará en horario distinto al de entradas y salidas,
mediante cita previa, siempre que no se pueda resolver la cuestión vía telemática.
Otras cuestiones de interés.
1. El alumnado deberá traer de casa su botella de agua, identificada preferentemente.
2. Deberá traer todo el material escolar necesario para que no haya intercambios.
3. Es importante que informen al Centro si sus hijos/as están confinados por diferentes
razones, por razones de salud, obviamente, y para que el profesorado les pueda poner
tareas para los días de confinamiento.
4 Es muy importante que vigilen el estado de las mascarillas de sus hijos e hijas,
por su salud y por la de todos.
5. Les recomendamos que cuando empiece a hacer frío manden a sus hijos e hijas
bien abrigados, la ventilación de los espacios es fundamental para evitar contagios, de
ahí que las ventanas permanecerán abiertas.
6. La entrada y salida del alumnado del centro seguirá el mismo horario y organización
del curso pasado que se puede consultar en el protocolo Covid actualizado en la página
web del instituto
Agradecemos de antemano su colaboración y estamos dispuestos a resolver cualquier
duda que les surja.
Reciban un cordial saludo.
Dirección del IES Santiago Ramón y Cajal

