
  
 

                                                                                                                        
 
 
 
Estimadas familias: 
 
¡Ya nos hemos subido al avión del curso 20-21!.  
 
Un avión cargado de incertidumbres y miedo pero también de ilusiones y entusiasmo. El              
destino de este viaje para el IES Playa Honda es sin duda el ÉXITO y nos gustaría que                  
TODO el pasaje de a bordo llegara al final del trayecto sin dejar a nadie en el camino. 
 
Es por ello que nuestro centro ya ha adoptado las medidas de protección necesarias para               
garantizar la seguridad del pasaje: 
 

● Comité COVID formado por el equipo directivo y cinco docentes (9 miembros en             
total) que cuenta con la absoluta implicación de todo el profesorado. 

● Aplicación del plan de contingencia emitido por la Consejería de Educación que se ha              
adaptado al contexto de nuestro centro. 

● Aumento significativo de la plantilla del profesorado que nos permite una reducción            
clara de la ratio en cada aula.  

● Jornadas escolares en dos turnos (mañana y tarde) que minimizan el aforo de personas              
que convivan al mismo tiempo. 

● Nueva estructura de los horarios que disminuyen el tráfico de personas durante la             
jornada escolar. 

● Abastecimiento de gel hidroalcohólico y material de limpieza en todas las zonas del             
centro que garantizan la desinfección general. 

● Señalética informativa y organizativa adecuada que propicia el cumplimiento de la           
distancia de seguridad. 

● Protocolos de actuación que eliminan la improvisación ante las diferentes situaciones. 
● Material de protección para cualquier contingencia que preserva a posibles personas           

con síntomas. 
● Estrecha coordinación con Sanidad y Prevención de riesgos que completa nuestro           

plan de contingencia con medidas de actuación. 
● Metodología didáctica adaptada a la nueva normalidad que permite la continuación           

del proceso educativo de nuestro alumnado. 



 
 
 
 
 

Pero para que el viaje sea del todo seguro y podamos disfrutar de los resultados, necesitamos                
la colaboración de toda la comunidad educativa y muy en especial la de nuestras familias.               
Así que, les rogamos lean con atención las siguientes instrucciones: 
 
★ TOMARSE LA TEMPERATURA CADA DÍA ANTES DE SALIR DE CASA (A           

partir de 37.5º, se exige no acudir al centro). 
★ Comunicar mediante llamada telefónica entre las 8:00 y las 9:00 la no asistencia a              

clase y el motivo por el que no acude. 
★ Informar inmediatamente al centro en caso de que tanto el/la alumno/a como            

familiares del entorno más cercano presenten síntomas o diagnóstico de COVID. 
★ El uso de la MASCARILLA es OBLIGATORIA desde que se entra en el centro              

hasta que se sale, es decir, durante toda la jornada escolar por lo que es               
OBLIGATORIO también traer una mascarilla de repuesto. ¡Recuerda!. La mascarilla          
debe cubrir la nariz y la boca. 

★ Aunque todas las zonas del centro tienen gel hidroalcohólico, se recomienda traer un             
GEL HIDROALCOHÓLICO para uso personal, así como pañuelos de papel          
desechables con el fin de permanecer en tránsito por las instalaciones del centro y en               
el aula el menor tiempo posible. 

★ Mantener la distancia mínima de seguridad (1.5m) con respecto a otras personas            
prestando especial interés cuando estamos fuera del aula. 

★ Traer cada un@ su material ya que NO está permitido utilizar bajo ninguna             
circunstancia el de otr@s compañer@s. 

★ Llevar consigo siempre todas sus cosas. No debe quedar NUNCA nada en las aulas.              
Lleva siempre contigo tu mochila. 

★ Ayuda a que siempre haya una ventilación adecuada. 
★ Los residuos (de comida y bebida) que generamos, nos los llevamos a casa en nuestra               

propia bolsa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Por supuesto no podemos irnos de viaje sin preparar una buena maleta llena de BUENOS               
HÁBITOS que nos permitan cierta comodidad durante la travesía: 
 
➢ La mejor forma de venir al centro es, siempre que sea posible, andando o en bicicleta,                

es decir, de forma individual y no en grupos. 
➢ Higiene personal y respiratoria. 
➢ Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 
➢ Si mientras comes, que no tienes la mascarilla puesta, necesitas toser o estornudar, no              

olvides cubrirte la nariz y la boca con la parte interior del codo o con un pañuelo de                  
papel. 

➢ Lavado frecuente de manos con agua y jabón o soluciones hidroalcohólicas, sobre            
todo después de tocar zonas de uso común o después de toser o estornudar. 

➢ Conviene llevar las uñas cortas y no utilizar anillos y/o pulseras. 
➢ Se recomienda el lavado y la desinfección diaria de las prendas de ropa utilizadas en               

clase en ciclos de lavado entre 60ºC y 90ºC. 
➢ Extremar las precauciones en casa si se convive con personas de grupos de riesgo. 

 
Por último, no olvidemos el equipaje de mano con lo más importante de todo, lo que debemos                 
tener presente y a mano en todo momento: 
 
❏ MASCARILLA 
❏ LAVADO FRECUENTE DE MANOS 
❏ DISTANCIA DE SEGURIDAD 

 
 

                                    ¡Y ya está todo listo para despegar! 
 
Agradecemos enormemente la confianza depositada en nosotros así como toda esa           
responsabilidad individual que están dispuest@s a desarrollar para que este viaje sin            
precedentes que emprendemos junt@s y que marcará un antes y un después en nuestras vidas               
sea extraordinario. Así mismo esperamos que tengan un feliz comienzo de curso y por              
supuesto verles de nuevo a bordo en cursos venideros. 
 
 

¡¡¡ QUE TENGAN  
UN BUEN CURSO !!! 

  
 


