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1. INDICACIONES PARA PADRES, MADRES O TUTORES
Antes de ir al centro
No debe llevar a su hijo al centro educativo:
Si presenta síntomas compatibles con COVID-19:
-

Fiebre o febrícula (>37,2)

-

Tos

-

Congestión nasal

-

Dolor de garganta

-

Dificultad respiratoria

-

Dolor torácico

-

Dolor de cabeza

-

Dolor abdominal

-

Vómitos

-

Diarrea

-

Dolor muscular

-

Malestar general

-

Lesiones o manchas en la piel

-

Disminución del olfato y el gusto

-

Escalofríos
Antes de enviar al centro educativo a sus hijos, los padres deben revisar

si presenta estos síntomas, en particular, le tomarán la temperatura. En caso de
presentar cualquiera de estos síntomas deberán contactar con el teléfono de su
centro de Atención Primaria.
Tampoco pueden llevarlo al centro si se encuentra en periodo de cuarentena
domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o
diagnosticado de COVID-19. No deben acudir al centro educativo hasta que finalice el
periodo de aislamiento.
Tampoco deben acudir al centro en todas aquellas situaciones establecidas por
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las autoridades sanitarias.
Accesos y horarios establecidos para el alumnado.
Los accesos al centro se realizarán de forma ordenada respetando en la medida de
lo posible la distancia de 1,5 m y siendo obligatorio el uso de mascarilla durante toda la
jornada lectiva.
El acceso de los alumnos al centro se realizará por tres accesos diferentes que
permiten organizar la entrada y salida del alumnado.
Para el acceso al centro, el alumnado esperará por grupos/clase en la zona
indicada para tal efecto, y el profesorado con actividad lectiva a primera hora, acudirá a
dicha zona para la recogida del grupo y entrada escalonada.
Para la salida del centro, el profesorado con actividad lectiva a última hora,
acompañará al alumnado a las salidas por la puerta indicada.
Los accesos y salidas que se contemplan son:
-

ACCESO 1: acceso por puerta principal. 1º ESO , 2º ESO y 1º BACHILLERATO
CIENCIAS.

-

ACCESO 2: acceso por parking secundario. 3º ESO, 4º ESO , 1º BACHILLERATO
HUMANIDADES

Y

CIENCIAS

SOCIALES

Y

2º

BACHILLERATO

(pasan

directamente al centro).
-

ACCESO 3:

acceso por parking principal (entrada aula de adultos). CICLOS

FORMATIVOS Y F. P. BÁSICA
Al finalizar la tercera hora lectiva el profesorado acompañará al grupo al recreo a la
zona indicada y al acabar el recreo el profesor recogerá al grupo con el que tenga clase a
cuarta hora, siguiendo la misma ruta utilizada para la entrada y salida del centro.
La supervisión del alumnado durante el recreo será realizada por el profesor de
guardia correspondiente, estableciéndose zonas de supervisión para cada uno de ellos.
Los profesores de guardia velarán por el cumplimiento de las medidas de prevención
e higiene, en particular velarán por que se cumpla distanciamiento de 1,5 m, y se recordará
al alumnado la obligatoriedad del uso de mascarilla.
El alumnado debe traer su propia comida y bebida (cafetería cerrada y fuentes
clausuradas).
Los espacios contemplados para el desarrollo del recreo son:
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-

PATIO CAFETERÍA: F.P. BÁSICA (puerta cafetería)/ CICLO DE INSTALACIONES
ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS (lateral puerta anexo) Y CICLO DE ATENCIÓN A
PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA (Aula exterior). USO ASEOS DEL
GIMNASIO.

-

PISTA POLIDEPORTIVA 1: 3º ESO. USO ASEO ANEXO.

-

PISTA POLIDEPORTIVA 2: 4º ESO. USO ASEO ANEXO.

-

PARKING 1: 1º ESO y

2º ESO Y 1º BACHILLERATO CIENCIAS. USO ASEO

PLANTA BAJA EDIFICIO PRINCIPAL ZONA ASCENSOR.
-

PARKING 2: 2º BACHILLERATO. USO ASEO PASILLO ZONA MATEMÁTICAS.

-

PATIO TRASERO: 1º BACHILLERATO HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES.
USO ASEO ANEXO.
Los padres o tutores no podrán acceder al centro educativo sin permiso

del equipo directivo o el profesor de su hijo. Para poder acceder al mismo para
cualquier gestión será necesario solicitar cita previa (por vía telefónica o PAPAS
2.0).
Recuerden a su hijo la obligación de cumplir con los horarios establecidos y
con los recorridos de acceso a las aulas.
Eviten pararse en zonas establecidas de acceso o paso, pudiendo provocar
aglomeraciones.
Transporte escolar
Respecto al transporte escolar se adoptarán, en colaboración con las empresas de
transporte y la Delegación de Educación, Cultura y Deporte las siguientes medidas:
a) Uso de mascarilla obligatorio.
b) Se asignará un asiento permanente para todo el curso escolar.
c) En el caso de que vayan personas convivientes con el usuario, se sentarán uno
junto al otro.
d) Las plazas se asignarán por localidades cuando se comparta un mismo transporte.
e) Se agruparán los alumnos teniendo en cuenta los aspectos anteriores, además de
los grupos de nivel de referencia.
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f) El alumnado de transporte tanto a la entrada como a la salida del centro se dirigirá
directamente a su ubicación correspondiente, evitando aglomeraciones en las
inmediaciones del vehículo.
* Esta organización será remitida a los responsables del transporte escolar.
Uso de mascarilla en el entorno escolar
Su hijo deberá ir provisto de mascarilla antes de entrar al centro y llevarla
durante toda la jornada escolar. El centro escolar dispondrá de mascarillas
desechables para poder reponer al alumnado en caso de necesidad por rotura o
imprevisto, aunque es obligatorio que lleve otra de repuesto por si le fuera
necesaria.
El uso de mascarilla no será exigible en alumnos que presenten algún tipo de
enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la
mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de
autonomía para quitarse la mascarilla o bien presenten alteraciones de conducta que
hagan inviable su utilización.
Tampoco será exigible en el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre.
Su uso será obligatorio además en el transporte escolar colectivo.
Higiene y prevención en el entorno escolar
El centro escolar ha establecido unas medidas de higiene de manos e higiene
respiratoria que debe ser reforzada desde casa. Recuerden a su hijo la importancia de
seguir estas indicaciones.
Será obligatorio por parte del alumnado llevar un gel hidroalcohólico.
La higiene de manos se realizará como mínimo en las siguientes situaciones:
-

Al finalizar y empezar la jornada escolar.

-

Después de ir al baño.

-

Después de toser, estornudar o sonarse la nariz.

-

Antes y después de salir al patio.
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-

Antes y después de comer.

-

Antes y después de ponerse o retirarse una mascarilla.

-

Siempre que las manos estén visiblemente sucias.

-

Después de usar o compartir espacios múltiples o equipos (como mesas
ratones de ordenador etc.).
Al toser o estornudar cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado o con un

pañuelo desechable.
Evitar tocarse la nariz los ojos y la boca y aunque las manos facilitan la
transmisión.
Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos
tras su uso a una papelera con tapa y pedal.
Tras toser o estornudar se deben lavar las manos con agua y jabón o con
solución hidroalcohólica.
Se evitaran las actividades deportivas, lúdicas o colaborativas que implique el
acceso a entornos públicos (museos, excursiones, teatros….) o la posibilidad de
mezclarse con otros grupos de alumnos o centros escolares. En particular bajo el
principio de cautela y prevención se evitaran los viajes de estudios graduaciones y
actos instituciones similares mientras dure la crisis sanitaria.
Las actividades extraescolares dentro del propio centro deberán contemplar las
medidas de distanciamiento e higiene indicadas en el presente documento. En
cualquier caso se deben programar en grupos estables de convivencia.
En todo caso los eventos deportivos o celebraciones del centro en los que esté
prevista la asistencia de público deberán asegurar que se puede mantener la
distancia interpersonal y el aforo recogido en las indicaciones sanitarias.
Si acuden a realizar cualquier actuación en dependencias del IES:
-

Durante su estancia en el centro usen siempre mascarilla.

-

Mantengan la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros con personal del
centro y alumnos y otras personas presentes.

-

Sean puntuales en la cita solicitada, acudan con los impresos rellenos en su
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caso, resuelvan dudas por teléfono, procuren acudir sin compañía, y
permanezcan en el centro el tiempo estrictamente necesario.
-

Faciliten la tarea del personal del centro que organizan el acceso y colaboren
con ellos impidiendo formar aglomeraciones. No obstaculicen zonas de acceso
ni

se

detengan

en

lugares

establecidos

como

de

paso.

Sigan

escrupulosamente todas las instrucciones que le soliciten en su centro y las
establecidas en los carteles indicativos.
-

En la medida de lo posible, eviten tocar objetos. Antes y después de ser
atendido, lávense las manos en el aseo habilitado para ello o usen gel hidroalcohólico, si lo estima necesario.

-

.Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19
en el centro educativo, se seguirá un protocolo de actuación previsto previamente:
se llevará al Departamento de Tecnología, que será de uso individual, se le colocará
una mascarilla quirúrgica (tanto al que ha iniciado síntomas como a la persona que
quede a su cuidado), y se contactará con la familia. Se debe llamar al centro de
salud de Atención Primaria de referencia y al Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales en el caso de trabajadores, y se seguirán sus instrucciones. En caso de
presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112.

Durante la entrada y salida del alumnado
Colaboren con el personal que organiza las entrada y salida e impida que se
formen aglomeraciones en las puertas.
Vigilen atentamente su estado de salud y el de sus allegados más cercanos.
Deben cuidar las distancias y seguir las medidas de prevención de contagios e
higiene.

* EL PLAN DE CONTINGENCIA COMPLETO PODRÁN CONSULTARLO EN LA WEB DEL CENTRO
www.iesriojucar.es a partir de 08/09/2020.
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