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Estimadas familias.
Dadas por las circunstancias especiales relacionadas con la Covid-19, nos gustaría informarles que estamos
llevando a cabo la planificación del funcionamiento de nuestro Centro Educativo, con el objetivo de cumplir el
protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa establecido por la Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes, a fin de lograr un curso académico con las mejores garantías.
Dicho protocolo conllevará una serie de cambios que afectan a diferentes aspectos en la vida del Centro como:
el número de grupos, número de alumnado por grupo, accesos y salidas del Centro, medidas de prevención, etc.; en el
momento en el que esté ultimado, se les trasladará el documento para su conocimiento y seguimiento. Del mismo modo,
en el caso de que tuviésemos que aplicar modificaciones al respecto se les trasladará de manera inmediata a través de
los medios habituales APP Familias, email, web del centro....
Todas nuestras acciones se basarán en que el regreso presencial a las aulas sea lo prioritario, con las mayores
condiciones de protección posibles, precisando de su colaboración, paciencia y comprensión.
A fecha de hoy, el centro ha sido debidamente desinfectado por el personal de limpieza y zonas comunes por el
Ayuntamiento de Gáldar. También, se han instalado dispensadores de gel hidroalcohólico en los accesos al edificio,
aulas y baños, papeleras, alfombras desinfectantes en las entradas, a su vez se ha procedido a la sectorización de los
grupos por nivel, señalización horizontal y vertical, instalación de mamparas de separación, formalización de la entrada
y salida de manera escalonada, etc. Además el Plan contempla, un método periódico de limpieza de aseos, zonas
comunes y ventilación de los espacios.
La realidad de los hechos, después de varios meses, nos han enseñado que no existen medidas capaces de
garantizar al 100% la seguridad, a pesar de las numerosas prácticas llevadas a cabo en determinados sectores o espacios
afectados por el el COVID-19. Por ello, el IES. Saulo Torón se ha ceñido a la legislación invirtiendo una partida
económica importante, para la adaptación del espacio escolar a la situación actual.
Todas estas medidas que estamos adoptando servirán de poco si los usuarios del centro no adoptan dentro y
fuera de él, en su vida cotidiana, en sus relaciones sociales, las pautas de prevención reguladas por las autoridades
sanitarias.
Dicho de otro modo, todos (equipos directivos, profesorado, alumnado, familias) somos responsables y
estamos obligados, social y éticamente, a colaborar respetando escrupulosamente las normas establecidas.
En este sentido, en nuestras Normas de Organización y Funcionamiento del centro contemplarán el
cumplimiento de las mismas. Algunas de las directrices que afectará a las familias y alumnado son:
•

El alumnado que presente síntomas sospechosos o haya estado en contacto con personas afectadas por la
COVID-19, no podrá asistir al Centro. Los síntomas incluyen fiebre, tos seca, dificultad para respirar, dolor de
cuerpo, …

•

En la medida de lo posible, todas las familias deben controlar la temperatura de sus hijos antes de llevarlos al
centro. Si hay fiebre (>37´30 C) deben permanecer en casa informando siempre de ello a la tutor/a. Además,
vigilar estrechamente la aparición de cualquier síntoma mencionado.

•

Si su hijo/a presenta síntomas relacionados con la COVID-19, debe contactar con su pediatra o médico de
familia para que pueda valorar y determinar las pautas a seguir, siendo la primera de ellas el aislamiento.
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•

Si se confirmase la enfermedad y el afectado hubiese estado IES, se debe informar inmediatamente al Centro.

•

Es muy importante que ningún alumno/a venga al Instituto si ha mostrado cualquier síntoma sospechoso de
coronavirus u de otra patología, ya que podría contagiar a sus compañeros, profesorado que le imparte clase o
al personal no docente con el que pueda tener contacto.

•

La mascarilla es obligatoria para mayores de 6 años (a partir de Primaria) salvo a la hora del desayuno. En ese
momento, la guardarán la mascarilla en una bolsita o sobre. Traerla puesta y bien ajustada desde casa,
cubriendo nariz, boca y barbilla.

•

Su uso será obligatorio durante toda la jornada, además del transporte escolar para el alumnado que use el
servicio.

•

Se pueden utilizar mascarillas quirúrgicas, de tela o higiénicas teniendo en cuenta las características
recomendadas por Sanidad.

•

Mantener la distancia social de metro y medio en el aula, y en todo tipo de desplazamientos.

•

Una medida importante de prevención es la limpieza o desinfección de las mochilas y la práctica de higiene
habitual sumándole el uso diario de ropa limpia.

•

Recomendamos al alumnado un “Estuche COVID” en su mochila, que contenga: mascarillas de repuesto,
paquetes de pañuelos desechables y una pequeña botella de gel hidroalcohólico que pueda usar en casos
puntuales o como medida higiénica personal de refuerzo.

•

Descargar en los móviles la APP de seguimiento que permitirá determinar los posibles contagios de riesgos
(Radar COVID).

•

El Plan de Inicio de Curso contempla la existencia en los centros educativos de un “Aula COVID”, es decir, un
lugar donde, en el caso de que algún alumno/a comience a presentar en el instituto síntomas que puedan
asociarse a una infección provocada por SARS-CoV2, pueda permanecer mientras se notifica a los
responsables sanitarios de referencia y a la familia.

•

Se evitará el tránsito de personas ajenas a la actividad docente por el Instituto. Las familias se comunicarán
mediante teléfono, plataforma o correo y se priorizarán las gestiones telemáticas. Solo podrán acceder al IES
en casos muy concretos, sin síntomas de COVID y con cita previa, cumpliendo las medidas de prevención e
higiene.

•

Las tutorías y las reuniones de padres se harán por videoconferencia o teléfono. No se atenderá a ningún
familiar sin cita previa.

•

Las reuniones con el equipo directivo, asimismo, deberán ser solicitadas por la página web a través de cita
previa y esperar a su confirmación para acceder al centro.

•

NO se permitirá la entrada al centro de ninguna persona que no haya sido previamente citada.

Pedimos a toda la comunidad educativa la tranquilidad y mesura necesarias para que el curso comience y
discurra con cierta normalidad. Insistimos una vez más, en que la responsabilidad es compartida y comprender este
compromiso por parte del conjunto es siempre un logro educativo que nos atañe a todos, centros, alumnos/as y familias.
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El miedo, aunque inevitable, a veces es irracional e ineficaz. Resultan más útiles la prevención, el respeto a las normas
y la conciencia ciudadana.
Estén atentos a su email, APP Familias y a nuestra web porque habrá, sin duda, nuevas publicaciones de
protocolos, instrucciones o modificaciones.
Un saludo afectuoso a todos/as y gracias anticipadas por su colaboración.

