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Estimadas familias:
Siguiendo el protocolo dispuesto por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias que contempla
la necesidad de obtener el máximo rendimiento ante los efectos negativos producidos por la COVID-19, se hace
más necesario que nunca la colaboración de las familias en este nuevo curso escolar que requiere unas
medidas específicas para que tengamos un curso provechoso. Gran parte de los esfuerzos están siendo
destinados a gestionar de manera adecuada las medidas de prevención y contingencia para desarrollar una
labor educativa en un entorno saludable. Con el fin de consolidar el plan de contingencia que contempla todos
los protocolos y acciones organizativas que cumplan con las medidas en nuestro centro,
SOLICITAMOS SU COMPROMISO PARA:







Actualizar los datos de contacto en este inicio de curso y, en caso de cambios, comunicarlo al
centro.
Descargar la APP de seguimiento que permitirá determinar los posibles contactos de riesgo
(RADAR COVID).
Tomar la temperatura diariamente antes de acudir al centro. En caso de tener 37’5 o más de
fiebre NO se puede acudir al instituto y se tiene que poner en conocimiento del centro.
No enviar al centro a ningún alumno o alumna con síntomas compatibles con infección por
COVID-19 (fiebre, tos, falta de aire, dolor de garganta, dolor de cabeza, falta de olfato y, en
menor medida, diarrea y dolor abdominal) o de encontrarse en cuarentena por contacto con
una persona que haya dado positivo. Se informará al centro para adoptar las correspondientes
medidas de prevención.
Traer: mascarilla de protección y una de repuesto, bote de gel hidroalcohólico, bolsita para
residuos, pañuelos de papel desechables

En cuanto a la participación y comunicación con las familias se priorizarán las relaciones no presenciales
por cuantos medias se tengan a disposición. En tal sentido además de los canales propios del centro la
Consejería de Educación ofrece otros para que se mantengan informadas:
•
•
•
•

Pincel Ekade: Información académica del alumnado.
TokApp: aplicación para comunicación con las familias
Web institucional con información relevante: www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/familias/
También encontrarás información en la web del IES PLAYA HONDA

Saludos cordiales:
La Dirección del centro

Don/Doña
_____________________________________________________,
con
DNI_____________, padre/madre/tutor o tutora legal del alumno/alumna o alumno/a mayor
de edad ___________________________________________________________________, del
curso _________, me comprometo a los aspectos citados anteriormente en este documento.

Firma

