INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS
PARA EL COMIENZO DE CURSO 20/21
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas en el protocolo COVID elaborado por el centro
tiene como objetivo contribuir a que docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta
apertura de los centros en el curso actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios,
resultando fundamental la asunción individual y colectiva de responsabilidades.
Será obligatorio para todo el alumnado el uso de mascarilla higiénica o quirúrgica. Deberá traer otra
mascarilla de repuesto, así como un pequeño bote de gel hidroalcohólico y una botella de agua para
consumo propio, ya que las fuentes de agua del centro estarán fuera de servicio por motivos de seguridad.
Durante la jornada escolar, incluyendo recreo, solo podrán salir del centro los alumnos matriculados de
asignaturas o módulos sueltos.
No pueden acudir al centro los alumnos con síntomas compatibles con COVID-19 o diagnosticados
de COVID-19, o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido
contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. Para ello, las familias
vigilarán el estado de salud y en su caso, 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, debiendo llamar a su centro de salud o alguno
de los teléfonos habilitados.
En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora se contactará e
informará de ello al Centro Educativo (950156726, 647563582).
El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 (por
ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en fase
tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad
hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté
controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa.
ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO (en el centro educativo):
Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro durante la
jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, con normalidad sin
estigmatizarla. Deberán hacer uso de mascarilla tanto el alumno/a como la persona adulta que cuide de
él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. Será una sala para uso individual, elegida previamente,
que cuente con ventilación adecuada, dispensador de solución hidroalcohólica y con una papelera de
pedal con bolsa. Se avisará a la familia que debe contactar con su centro de Salud o alguno de los
teléfonos habilitados, para evaluar el caso.

ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO:
En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO CONFIRMADO entre
el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la siguiente forma:
- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro docente en
horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma clase, para que con
normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a los alumnos, manteniendo las medidas de
protección (mascarilla y distanciamiento físico). Informando que deben iniciar un período de cuarentena,
sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos.
- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro docente fuera
del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma clase, para que no
acudan al centro docente e informando que todo el grupo familiar conviviente debe iniciar un período de
cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos.

Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro
Como norma general la atención a padres y madres se realizará de forma telemática (por vía telefónica,
IPASEN, correo electrónico o por cualquier otro medio que no sea presencial como la sala de
videoconferencia de la plataforma Moodle).
En caso de que tenga que ser presencial las familias y tutores podrán acceder al centro, previa cita, en
horario que no coincida con las circulaciones de los alumnos. Permanecerán en la entrada hasta que sean
recibidos por el personal del centro, que los acompañara a la dependencia donde tengan la entrevista.
Deberán acceder al centro con mascarilla y haciendo uso a la entrada de las medidas previstas de
seguridad (uso de gel hidroalcohólico, alfombrilla desinfectante,…).
El comienzo de curso se realizará de forma flexible y escalonada durante los días 15, 16, 17 y 18 de
septiembre a las 9:30h (Lunes 15: 1ºESO; Martes 16:2º ESO y Bachillerato; Miércoles17: 3º ESO ;
Jueves 18: 4º ESO, 2º Bachillerato, FPB, CFGM SMR y ASPD; Jueves 18 Tarde (17 h): CFGM IFC).
A partir del martes 22 de septiembre el horario será para todos los cursos de lunes a viernes de 8:30 a
15:00 horas.
Si se presentara una situación de confinamiento parcial o total del centro, la actividad lectiva se seguirá
desarrollando de forma telemática a través de la plataforma Moodle conforme a las programaciones
alternativas previstas.
ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO consideración el documento sobre medidas de
Las entradas y salidas se realizarán de la siguiente forma:
Edificio 1: puerta principal.
Edificio 2 y Talleres: Puerta aparcamiento.
Edificio 3: puerta principal, dirigiéndose inmediatamente a su edificio y su clase.
Las salidas se harán por las mismas puertas.
En horario de tarde, todos los alumnos que usan los edificios 1 y 3 entraran por la puerta principal del
edificio 1, dirigiéndose directamente a sus clases. El resto, FP, irán a sus talleres entrando y saliendo por
la puerta lateral junto al parking.
Los alumnos que tienen su actividad lectiva en el Palacio de Deportes (FP, FPB), entrarán y saldrán por la
puerta principal, todos a la misma hora. Se evitarán aglomeraciones y se dirigirán directamente a sus
clases.
Se respetarán, rigurosamente, las medidas de seguridad sanitarias establecidas (distancia de seguridad,
uso obligatorio de mascarilla).
La entrada se hará a las 8:25 de la mañana, por las puertas indicadas, de forma ordenada, con mascarilla y
sin aglomeraciones. Al haber un gran número de alumnos de transporte, creemos que es preferible que
entren a la vez y se distribuyan por sus clases.
La salida, se hará a las 15:00 por las mismas puertas y de forma ordenada, tal como se prevé en la
evacuación del centro. Con distancia de seguridad y mascarilla.

