
Estimadas familias:

El  curso  ya  ha  dado  comienzo  con  todas  las  normas  de  seguridad  que  las  actuales

circunstancias de pandemia nos exigen, tal y como se informó durante las Jornadas de Acogida a

las que fueron invitadas. Es cierto que toda la comunidad educativa ha hecho un esfuerzo ingente

para llegar a este punto, tanto en el ámbito organizativo como a título individual, pero, a partir de

ahora, debemos ser todos,  familias,  personal y alumnado, los que trabajemos para que se cumpla

con el Protocolo de inicio de curso y contingencia que hemos elaborado y que pueden consultar

en la web del Centro (iespto.es) dentro del apartado “Documentación” en el menú “El Centro”.

Es muy importante que todos los datos de las familias queden actualizados desde el inicio

del curso, de ahí que les pidamos que, en caso de haber modificado alguno (correo electrónico,

teléfono,  domicilio…)  nos  lo  comuniquen  a  través  de  los  tutores  de  sus  hijos/as a  la  mayor

brevedad.

Por otro lado, solicitamos su ayuda y apoyo para que las normas de protección e higiene se

cumplan en el centro, esto es, el uso de mascarillas (higiénicas o quirúrgicas, pero no de válvula) y

el respeto de la  distancia de seguridad siempre, durante las horas lectivas así como durante el

recreo (solo se les permite quitarse la mascarilla en momentos de urgencia respiratoria, obviamente,

y en el momento de ingerir alimentos o líquidos, lo cual se debe hacer sentado y no mientras se

transita por distintas áreas del instituto). Asimismo, es importante que el alumnado venga al centro

con un estuche donde tenga al menos una mascarilla de repuesto para que se la pueda cambiar en

caso de pérdida o deterioro de la que tiene en uso y que jamás comparta o intercambie la suya. Es

esencial también que diariamente el alumnado se tome la temperatura antes de salir de casa y, en

caso de superar los 37o, no acuda al centro. De igual manera, no acudirá al centro si presenta algún

otro síntoma compatible con COVID.

Como cabe suponer, dentro de la organización del centro se contempla el apartado de la

limpieza de las instalaciones, que será reforzado atendiendo a las necesidades de aulas y turnos. Sin

embargo, será el propio alumnado el que, en ocasiones, deba colaborar con la higiene de espacios

que se comparten (aulas de desdoble); en este punto también se pide colaboración para que en las

instalaciones de uso común como baños y cafetería (donde hay aforos limitados) tengan especial

cuidado. Nos gustaría seguir contando con su ayuda para que, desde casa, insistan en la importancia

de no compartir alimentos, botellas de agua u objetos en general.
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Cuando en el centro se detecte un posible caso de contagio se procederá a su aislamiento en

el espacio habilitado a tal fin donde  será atendido en todo momento por el profesor o profesora

responsable. La detección de posibles casos se pondrá inmediatamente en conocimiento del servicio

de urgencia y de las propias familias y se seguirán las instrucciones que desde Salud Pública nos

indiquen. De confirmarse un caso positivo y tener que guardar cuarentena, el centro activará el

mecanismo de  seguimiento  y apoyo al  alumnado a  través  de medios  digitales  previstos  en  las

diferentes programaciones didácticas. A este respecto necesitamos nuevamente su colaboración para

garantizar esa comunicación digital y que, de darse las circunstancias, el alumnado pueda continuar

con  su  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  por  lo  que  aquellas  familias  que  lo  precisen  deben

ponerse  en  contacto  con  el  centro  para  facilitarles,  en  la  medida  de  lo  posible,  la  ayuda  que

necesiten.

El centro fomentará que el vínculo con las familias sea siempre telemático, bien a través del

teléfono, del correo electrónico, del Telegram o la página web del instituto. Y además de los canales

propios  del  centro,  también  la  Consejería  de  Educación  ofrece  otros  para  que  se  mantengan

informadas:

• Web del IES Puerto de la Cruz:   iespto.es        https://www.iespuertodelacruz.es/ 

• APP familias: aplicación para comunicación con las familias: 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/app/app-familias.html 

• Web institucional con información relevante: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/familias/   

• Pincel Ekade: Información académica del alumnado:

◦ Versión web: https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/PEKWEB/ekade 

◦ Versión móvil: https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/PEKWEB/ekade/movil 
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