ANEXO II: INSTRUCCIONES PARA PADRES, MADRES Y TUTORES
Durante el nuevo curso 2020-2021 nos vemos inmersos en la situación de
pandemia COVID-19, una situación que nos obliga a tomar medidas
preventivas y de máxima atención para el buen desarrollo del curso en la
incorporación a las aulas.
Ante esta situación, la colaboración de las familias es esencial en el
seguimiento de las medidas que desarrollará el centro siguiendo las
instrucciones de la Consejería de Educación y de Sanidad:
-

Conocimiento del Plan de contingencia ante la pandemia COVID-19
elaborado por el Equipo directivo. Este Plan estará accesible para toda
la comunidad educativa desde la página web del centro.

-

No se podrá acudir al centro sin cita previa. Se priorizará la
comunicación vía Rayuela y telefónica entre las familias y los docentes.

-

Conocimiento y colaboración para el desarrollo de la Normativa del
centro específica para este periodo en el que se incluyen de manera
fundamental:
- Uso de la mascarilla en todas las instalaciones del centro
- Medidas higiénicas obligatorias para la desinfección y lavado de
manos.
- No permanencia en pasillos y lugares comunes que no estén
destinados al descanso.
- Respetar los itinerarios marcados para la movilidad en el centro.
- Seguir de manera rigurosa las indicaciones del profesorado para
evitar posibles riesgos de contagio y facilitar la convivencia de
toda la comunidad educativa.

-

Las familias deben tomar la temperatura a sus hijos e hijas antes de
acudir al centro y verificar que no presentan los síntomas asociados a la
enfermedad COVID-19 (tos, fiebre, diarrea, dolores musculares, cefalea,
etc), si así fuera comunicarlo al centro y contactar con el centro médico.

-

También se recomienda que el alumnado acuda con sus materiales de
uso estrictamente personal como botella de agua, gel hidroalcohólico,
toallita y jabón, etc. y que no se comparta.
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-

Las cafeterías del centro permanecerán abiertas pero no se podrá
acceder a su interior, se servirá en el patio. El alumnado también puede
seguir trayendo su merienda debidamente embalada y no tirar
deshechos por el patio.

-

Durante este tiempo dispondremos de un AULA COVID-19 para aislar al
alumnado que durante el período lectivo presente síntomas de la
enfermedad, en este tiempo será acompañado/a por un docente y se
avisará inmediatamente a la familia para que acuda a recogerlo. El
seguimiento del caso con la familia y la Consejería se realizará por el
responsable COVID-19 del centro.
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