INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS
Le presentamos un breve documento en el que se recogen algunas de las medidas
excepcionales que esta situación excepcional nos ha obligado a diseñar.
● ENTRADA ESCALONADA
Tal y como se ha publicado en la página web del centro, la entrada y salida
del alumnado este curso se realizará de manera escalonada por niveles, días
y horas.
● UNIDADES
Se les ha enviado un email comunicando el grupo de su hijo e hija. Aún así,
estará disponible en iPASEN el día 15 de septiembre.
● PLATAFORMA MOODLE
El Director del Centro aprobó el uso de la plataforma moodle de la Junta de
Andalucía. A través de ella se realizará la enseñanza semipresencial.
● SEMIPRESENCIALIDAD
El pasado miércoles 9 de septiembre, el claustro de profesorado aprobó una
organización curricular semipresencial para el alumnado de 3º, 4º de la ESO
y 1º y 2º de bachillerato, lo que implica que los grupos se dividirán en dos y
alternarán los días de asistencia al instituto.
Medio grupo acude lunes, miércoles y viernes la primera semana. EL otro
medio acude martes y jueves, la segunda semana se invierte el orden de los
días. Todo ello será explicado con más detalle el día que sus hijos e hijas
asistan al centro durante la semana que viene.
● DOS ACCESOS AL CENTRO
Para evitar aglomeraciones, se ha habilitado un segundo acceso al centro,
por la calle Río Guadalmellato (la que se usa para acceder a las
graduaciones). Por ella entrará el alumnado que tenga sus clases ubicadas
en el pabellón. El alumnado que tenga sus clases en el edificio principal
accederán por la puerta principal.
● TRANSPORTE ESCOLAR
Durante la semana del 15 al 18 de septiembre no habrá transporte escolar
pues las entradas y salidas son muy diversas. Se ha solicitado una nueva
parada en la calle Corregidor Francisco de Molina, más concretamente en la

parada 466 de la EMT, solo para el alumnado que tenga que acceder al
centro por la puerta trasera (calle Río Guadalmellato).
● GRUPOS CON EL MENOR NÚMERO DE MEZCLAS
A fin de evitar las interacciones entre el alumnado, se han configurado grupos
prácticamente puros en cuanto a asignaturas se refiere.
● TELÉFONO MÓVILES
De manera excepcional, durante este curso se va a permitir con fines
pedagógicos el uso del teléfono móvil. Además, en caso de tener que
contactar con sus madres o padres, los hijos e hijas deberán usar su teléfono.
● DOS MASCARILLAS
El uso de la mascarilla es obligatoria en el centro. El alumnado deberá traer
obligatoriamente una mascarilla de repuesto.
● TEMPERATURA ANTES SALIR DE CASA
Las familias deben comprometerse a no llevar a sus hijos e hijas al centro en
caso de fiebre, tos o cualquier otro síntoma relacionado con el Covid-19.
● COMUNICACIONES POR PASEN
Es fundamental que todas las familias se familiaricen con la plataforma
iPSEN pues todas las comunicaciones se realizarán a través de este medio:
notas, cheque libro, informes, convocatoria a reuniones...
● REUNIONES TELEMÁTICAS CON TUTORES
A través de iPASEN se les convocará a una reunión telemática con el tutor
para informarles de aspectos importantes para este curso. (finales de
septiembre o primeros de octubre)
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Se han colocado distribuidores de gel hidroalcohólico en todas las clases
para facilitar la desinfección de manos. El tutor o tutora informará sobre las
pautas a seguir para garantizar las medidas higiénicas (lavado de manos, uso
de mascarilla, circulación por el centro…). Asimismo, se han colocado
señales por todo el centro para mostrar por dónde se debe circular por los
pasillos para intentar mantener la distancia interpersonal de manera estricta y
rigurosa.

● ENTREGA DE LIBROS 2º Y 4º PRIMEROS DÍAS DE CLASE
Durante los primeros días de clase se hará entrega al alumnado de 2º y 4º de
ESO de los libros de texto.
● PROTOCOLO COVID19
Está disponible para su consulta en la página web del centro el protocolo
COVID 19 del Centro
● CAFETERÍA
La cafetería del centro dispondrá de unas medidas muy estrictas para
garantizar la distancia interpersonal y evitar las aglomeraciones. Se informará
al alumnado de este procedimiento la semana próxima.
● INFORMACIÓN SOBRE HIJOS VULNERABLES
Aquel alumnado que sea especialmente vulnerable frente al covid-19 por
presentar algún tipo de patología grave, deberá comunicarlo al tutor o tutora
presentando el informe médico correspondiente
● DIFICULTADES DE SEGUIR LA CLASE TELEMÁTICA
Las familias que tengan dificultades a la hora de seguir las clases a través de
la plataforma moodle por no disponer de medios tecnológicos (brecha digital)
deberá comunicárselo al tutor o tutora o jefatura de estudios.

El Director

José A. Luque Lama

