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PROTOCOLOS DE SEGURIDAD ANTE EL COVID-19
El nuevo equipo directivo del IES El Álamo les da la bienvenida al curso escolar
2020-21.
La situación sanitaria actual hace que las características del mismo no sean las
habituales hasta el momento. La necesidad de cumplir con la normativa de seguridad al
respecto y contemplar todos los escenarios posibles, nos obliga a tomar medidas de
funcionamiento excepcionales, que se mantendrán hasta que las autoridades sanitarias
consideren que volvemos a la normalidad.
Consideramos indispensable el cumplimiento de las siguientes normas para mantener
la seguridad todas las personas que comparten el espacio del Instituto (alumnos, profesores,
personal no docente, familias…), ya que no podemos garantizar que las distancias
recomendadas puedan mantenerse en gran número de actividades.
Se presentan dos escenarios fundamentales, el de enseñanza presencial y el de
enseñanza a distancia, con medidas necesarias en cada caso, y los alumnos y sus familias
deben comprometerse a cumplirlas en todos los casos, asumiendo las responsabilidades
derivadas de no hacerlo.

ENSEÑANZA PRESENCIAL
1. Los alumnos que por la mañana tengan febrícula (> 37,2) o alguno de los siguientes
síntomas: tos, congestión nasal, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor
torácico, manchas en la piel, disminución del gusto y olfato, dolor de cabeza, no
asistirán a clase. Las familias son las responsables de llamar su centro de salud e
informar al instituto de la valoración del médico. Si el alumno empeora, la familia se
pondrá en contacto con el 112. El centro tomará medidas en el caso de que sea un
diagnóstico COVID. En el caso de que la febrícula aparezca en el instituto durante la
mañana, el alumno será aislado y su situación notificada a la familia, que deberá venir
a buscarle lo antes posible.
CUALQUIER ALUMNO QUE LLEGUE AL CENTRO CON SÍNTOMAS SERÁ DERIVADO A SU
CASA DE FORMA INMEDIATA

2. Uso obligatorio de la mascarilla en todos los espacios, menos al comer
CUALQUIER ALUMNO QUE LLEGUE AL CENTRO SIN MASCARILLA SERÁ DERIVADO A SU
CASA DE FORMA INMEDIATA
3. Es fundamental la puntualidad en la entrada al centro y en los pocos cambios de clase
que sea necesario realizar.
4. Respetar la distancia de seguridad de 1,5 m en todo momento.
5. Lavado de manos y desinfección de pies: al entrar al centro hacer uso de las
alfombrillas desinfectantes de pies y de los dispensadores de gel hidroalcohólico para
limpieza de manos antes de entrar en clase.
6. Está totalmente prohibida circulación no autorizada por los pasillos.
7. El alumnado debe cumplir las indicaciones de circulación, tanto de entrada a las
instalaciones como en los pasillos del centro.
8. El alumnado debe cumplir estrictamente con el protocolo de movimientos entre aulas
asignado a cada grupo.
9. El alumnado debe responsabilizarse del mantenimiento en perfecto estado del
mobiliario y dotación de su aula de grupo. En caso de producirse desperfectos por mal
uso de las instalaciones, el alumnado y sus familias se comprometen a hacerse cargo
de su reparación o reposición.
10. El uso de los aseos por parte del alumnado será únicamente en caso de emergencia y
encargándose de realizar la desinfección de los sanitarios, con el material dispuesto a
este efecto, posteriormente.
11. Se priorizará la atención online o telemática a padres por parte del equipo directivo,
profesores y personal administrativo. Para ello es indispensable que las familias
faciliten uno o varios correos electrónicos útiles, para realizar los contactos a través de
ellos. En el caso de que la atención presencial sea la única opción, se realizará siempre
con cita previa. No se atenderá a aquellas familias que no la hayan

solicitado.
12. Ante la imposibilidad de pedir prestado material al centro o a los compañeros, es
imprescindible que todo el alumnado traiga diariamente su material, sobre todo en
aquellas asignaturas cuyo trabajo diario depende de dicho material

ENSEÑANZA A DISTANCIA
1. Las familias se comprometerán a realizar un seguimiento del trabajo a realizar por los
alumnos, que será publicitado semanalmente por los tutores de cada grupo.
2. Las familias se comprometen a informar a los tutores de cualquier eventualidad que
dificulte el trabajo de los alumnos (problemas de medios, de salud, familiares, etc)
3. Es indispensable que las familias informen sobre los dispositivos y conexión de que
disponen los alumnos, para adaptar el trabajo a las necesidades reales y que no quede
ningún alumno desconectado.
LOS ALUMNOS QUE NO CUMPLAN CON SU TRABAJO DURANTE EL PERIODO DE
ENSEÑANZA A DISTANCIA, ASUMIRÁN LAS REPERCUSIONES NEGATIVAS QUE ESTO
TENGA EN SU EVALUACIÓN

___________________________________________________________________________

Por la presente, yo ……………………………………………………………………………,
firmo este documento como madre, padre o tutor legal de alumna/o
…………………………………………………………………………………… perteneciente al grupo
…………………. dándome por enterada/o de los protocolos de seguridad
establecidos por el centro, asumiendo las medidas derivadas de su
incumplimiento.
En El Álamo a ___________ de ____________ de 2020.

Fdo.________________________
(padre, madre o tutor legal del alumno)

ENCUESTA DE MEDIOS INFORMÁTICOS
ALUMNA/O:

GRUPO:

SIN CONEXIÓN A INTERNET

DATOS LIMITADOS

DATOS ILIMITADOS

NO

COMPARTIDO

CON CONEXIÓN A INTERNET

DISPOSITIVOS DISPONIBLES
SI
ORDENADOR
TABLET
MÓVIL
NECESIDADES DE FORMACIÓN
ESTARÍAMOS INTERESADOS EN OBTENER FORMACIÓN BÁSICA PARA EL MANEJO
DE LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS EDUCATIVAS UTILIZADAS POR EL
CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL CURSO
SI
NO

Y por la presente, yo ……………………………………………………………………………,
firmo este documento como madre, padre o tutor legal de alumna/o y me
comprometo a informar, en el menor tiempo posible, al tutor de cualquier
cambio en esta situación o de cualquier dificultad técnica que aparezca y
que dificulte el seguimiento del trabajo a distancia establecido para mi
hija/o
En El Álamo a ___________ de ____________ de 2020.

Fdo.________________________
(padre, madre o tutor legal del alumno)

