38015278 IES Cruz Santa
Estimadas familias:
Queremos hacerles llegar las principales medidas de prevención frente a la COVID-19 que se han puesto
en marcha atendiendo a la Guía de medidas de prevención y al Protocolo de prevención y organización para el
desarrollo de la actividad educativa presencial, una vez que hemos acogido al alumnado de todas las
enseñanzas y niveles durante los días 16, 17 y 18 de septiembre y ha podido ver cómo se ha organizado el
centro para que el IES Cruz Santa sea un espacio seguro y confiable.
Como ya se adelantó en el Plan de Acogida, se han habilitado cuatro entradas para evitar
aglomeraciones:

Estas puertas se abrirán cada día en torno a las 07:55 para que el alumnado acceda a la zona exterior del
centro donde hay que ir formando en los espacios asignados para cada grupo y, una vez suene el timbre, cruce
las puertas de entrada al aulario, previa higienización del calzado y de las manos. Deben tener presente que es
responsabilidad de las familias la toma de la temperatura diaria antes de acudir al centro. Asimismo, les
rogamos que no envíen a su hijo o hija si presenta síntomas compatibles con la Covid-19 o por encontrarse
en cuarentena por contacto con una persona que haya dado positivo. En este caso debe informar al centro para
que se adopten las medidas oportunas de prevención. Es muy importante, por tanto, que en los primeros días
del curso actualice sus datos de contacto y, en caso de que se hayan producido cambios, los comunique al
centro.
En relación a los horarios de entrada y salida queremos hacerles un ruego. Si trae o recoge a su hijo o hija
en coche, por favor, déjelo al principio de la calle Los Viñedos y continúe, evite la doble fila. Tenga presente
que se debe dejar el mayor espacio posible para que el alumnado espere sin aglomeraciones a que se abran las
puertas del centro.
El centro se ha dividido en sectores bloqueables. Esto implica que el alumnado de un sector no podrá
transitar por otros espacios que no correspondan al suyo:
Sector

Planta

Entrada

Violeta

Planta 0 Puerta principal

Rosado

Puerta principal

Rojo
Verde
Azul

Puerta Garaje
Planta 1

Aulario FP Y AE

2.º ESO B y C
1.º ESO A, B, C y D
1.º BACH A y B
4.º ESO A, B, C y E

Puerta Biblioteca

Amarillo
Canelo

Nivel/grupos

3.º ESO A, B, C, E y F
2.º ESO A, D y E y 3.º ESO D

Planta 2 Puerta Pabellón
Puerta garaje

4.º ESO D, 1.º BACH C y D, 2.º BACH A, B y C
1.º CFGM y 1.º CFGS y grupos de Aula Enclave

“No será fácil, pero valdrá la pena”
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En la línea de minimizar el número de contactos del alumnado, se han remodelado y acondicionado todos
los baños del centro. De esta manera, cada sector dispone de unos aseos de uso exclusivo. Todos los baños
cuentan con dispensadores de jabón y papel desechable para secarse las manos.
Para garantizar el perfecto estado de todas las zonas del centro, se han intensificado las medidas de
higiene, limpieza y desinfección con el refuerzo y ampliación del servicio de limpieza por parte de la
Consejería.
Asimismo, se han programado dos tiempos de recreo, uno en el horario habitual de cursos anteriores, de
10:45 a 11:15, para los grupos de 1º, 2.º y 3.º ESO y Aula Enclave, y otro, de 11:35 a 12:05, para los grupos de
4.º ESO, Bachillerato y Formación Profesional. Cada grupo o nivel de enseñanza permanecerá en la zona
exterior asignada a su sector.
De igual manera, se ha apostado por crear grupos de convivencia estable en los niveles de 1.º y 2.º ESO,
Formación Profesional y Aulas Enclave; en el resto de niveles y enseñanzas no se ha podido conseguir este tipo
de agrupamiento por la optatividad, pero se ha logrado reducir los contactos distribuyéndolos por sectores.
En todas las aulas se puede encontrar gel hidroalcohólico, pañuelos desechables, papelera con tapa y
pedal y alcohol isopropílico, virucida que se usará para desinfectar la mesa y la silla del alumnado en el caso de
que se tenga que cambiar de aula.
El centro contará con una persona responsable como referente para los aspectos relacionados con la
Covid-19. Además, se dispondrá de un espacio dotado del material necesario para el caso de tener que aislar a
un miembro de la comunidad educativa, que estará atendido en todo momento por el profesor o profesora
responsable. A continuación, se contactará con la familia y con Sanidad, que será la encargada de indicar el
protocolo que se debe seguir.
Por último, recuerde que no debe acudir al centro, salvo que sea convocada por el tutor o la tutora, el
equipo directivo… Se priorizarán las relaciones no presenciales a través de la APP familias (aplicación para
comunicación con las familias), de Ekade Web (información académica del alumnado), vía telefónica llamando
al 922 340 400/922 341 693 o vía correo electrónico, 38015278@gobiernodecanarias.org. En las próximas
semanas, los tutores y tutoras de los grupos se irán poniendo en contacto con ustedes para acordar sesiones de
atención e información. Es muy importante que toda la comunidad educativa se implique en el cumplimiento de
las medidas de higiene y prevención personal como la mejor garantía posible frente a posibles contagios.
Sabemos que contamos con todo su apoyo y compromiso.
Un cordial saludo del Equipo directivo y del profesorado del IES Cruz Santa
Los Realejos, a 20 de septiembre de 2020
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