Estimadas familias,
Iniciamos el curso 2020-21. Lo hacemos en el contexto de la situación generada por la pandemia
de COVID-19. Desde el pasado mes de marzo son muchos los cambios que hemos tenido que
realizar en nuestras formas de vida y, de manera particular, en los procesos de enseñanzaaprendizaje. Pero con los conocimientos que hemos ido adquiriendo, las instrucciones que nos
han trasladado las autoridades sanitarias y educativas, y los preparativos que hemos podido
llevar a cabo en los meses de junio y julio, así como en esta primera semana de septiembre, las
personas que trabajamos en el IES Las Fuentes, afrontamos el reto de seguir haciendo la labor
que más deseamos hacer, la que nuestra comunidad espera que hagamos, de la mejor manera
posible.
Para ello, por lo pronto, se han previsto una serie de medidas que detallamos a continuación.

Jornadas de acogida.
Tendrán lugar los días 7, 8 y 9 de septiembre, de acuerdo con los horarios adjuntos:

ESO y BACHILLERATO:

FP BÁSICA Y CICLOS FORMATIVOS

A la entrada del centro, se comprobará que se lleva puesta la mascarilla, se recordará la
importancia de mantener la distancia de seguridad en todo momento, se indicarán las vías de
entrada o salida, se darán las primeras instrucciones sobre cómo se debe circular por los pasillos
y acceder al aula asignada. Después, al entrar al edificio, se utilizará una alfombrilla con un
producto desinfectante para las suelas del calzado y un dispensador de gel hidroalcohólico para
las manos.
En el caso concreto de 1º de ESO, lo que hará cada tutor/a con ayuda de más profesorado, será
ir formando a los seis grupos (con menos de 20 alumnos/as cada uno) en las pistas deportivas a
la derecha del edificio central. Allí, se dará la bienvenida brevemente y a continuación, por
separado, se llevará a cabo una visita a las principales instalaciones.
Después, en el aula, se entregarán unas hojas con el horario e información general, que serán
debidamente explicadas, y que han de servir para que las familias sepan igualmente, a grandes
rasgos, como se desarrollará la actividad académica en lo sucesivo. (Se facilitará una copia de
dicha documentación a través de Itaca).

Entrada al instituto.
Cada mañana, el centro abrirá sus puertas a las 7:30h. Para evitar aglomeraciones en recibidor,
galerías, pasillos, etc. sería conveniente no acudir hasta 10-15 minutos antes del inicio de las
clases.
Cada alumno/a accederá al edificio por la entrada que se le indique en función del nivel al que
pertenece.
Llevará a cabo las tareas de higienización de calzado y manos.

Aulas.
Cada grupo tendrá un aula de referencia. En ella recibirá la mayor parte de las clases. Otras de
como las de Educación Física, Dibujo, o algún desdoble, tendrán lugar en el gimnasio o en aulas
específicas.
Si se ha de esperar afuera hasta la llegada del profesor/a, se hará en la zona delimitada para
cada aula, guardando la distancia de seguridad, lo más cerca posible de las ventanas del pasillo.
Cada alumno/a se sentará siempre en el mismo sitio, que identificará mediante una pegatina, y
que está señalizado con una marca en el suelo para guardar una distancia de seguridad de 1,5
metros.
Se dispondrá de gel hidroalcohólico, un pulverizador y papel para limpiar, después de su uso, el
equipo informático, el zócalo de alguna pared que se haya podido tocar, etc.
Mientras la climatología lo permita, se tendrán puertas y ventanas abiertas el mayor tiempo
posible. Después, se procurará ventilar al menos 15 minutos entre clase y clase y durante los
recreos.
Por lo pronto, no se utilizarán materiales que hayan de compartirse como (además de los de uso
individual: bolígrafo, cinta correctora, etc.) tablets, instrumentos musicales, artículos para la
educación física, herramientas propias de los distintos talleres, etc. En cuanto a los teclados y
ratones de las salas de informática, se aplicará un protocolo adecuado.
Por lo demás, a fin de garantizar todas las clases presenciales en horario de mañana cumpliendo
con todas las medidas reglamentarias, hemos reconvertido el salón de usos múltiples, y aulas
específicas de Dibujo o de Música, en aulas con capacidad de hasta 35 personas.

Aseos.
Desde el primer momento se recordará al alumnado la conveniencia de utilizar el aseo solo para
lo estrictamente necesario y, a no ser que se trate de una urgencia, durante los recreos. En cada
uno habrá un producto higinizante y papel para dejarlo limpio después de su uso.

Pasillos.
Se ha señalizado en cada uno de ellos y en las escaleras el sentido de la circulación. En todo caso,
se procurará que cada persona vaya lo más pegada a la pared, cristalera, etc. a su derecha.

Recreos.
Cada grupo tendrá asignada una zona en el patio de acuerdo con el plano adjunto:

Habrá profesorado de guardia velando por el cumplimiento de las medidas de seguridad
adoptadas.

Los seis grupos de 1º y los cuatro de 2º de ESO saldrán (y luego regresarán) 5 minutos antes para
evitar aglomeraciones en los pasillos.
En el caso de que llueva, manteniendo la debida distancia social, el alumnado de 1º y 2º de ESO
podrá permanecer separado por grupos dentro del gimnasio. 3º y 4º de ESO ocuparán las zonas
a cubierto a ambos lados del patio del patio central. 1º y 2º de bachillerato estará en las galerías
de la planta baja y planta principal.
Por lo demás, no se podrá utilizar la fuente para beber, por lo que resulta del todo recomendable
que cada cual lleve el agua que vaya a consumir durante el almuerzo y a lo largo de toda la
mañana en alguna botella o recipiente propio.

En el caso de que alguna persona tenga síntomas compatibles con una infección por COVID19
Es responsabilidad de las familias y de cada trabajador/a del centro tomar la temperatura y las
medidas oportunas en el caso de no encontrase bien a primera hora de la mañana, que pueden
incluir no ir al centro hasta tener un diagnóstico médico.
No obstante, si alguna persona presentará síntomas como fiebre, tos, mareo, etc. será aislada
en una sala de pequeñas dimensiones y buena ventilación habilitada para tal fin, a la espera de
que acuda algún familiar para hacerse cargo o recibir instrucciones del personal sanitario del
Centro Integrado o del Hospiltal de Elda.
A partir de ahí, se deberán seguir todas las indicaciones que se prescriban (como puede ser una
atención sanitaria especializada, realización de test serológicos, cuarentenas, etc.)

Además…
Iremos actualizando toda la información de interés en la página web del centro y les haremos
llegar la que concierna específicamente a cada grupo o alumno/a en particular a través de Itaca.
La primera reunión de tutoría con las familias se realizará lo antes posible (previsiblemente,
antes de que finalice el mes de septiembre).
Para cualquier aclaración o consulta, pueden acudir al centro en horario de 9:00 a 14:00
(concertando cita previa a través de nuestra web) o utilizar los canales habituales:





Webfamilia
Teléfono: 965 82 37 50
Correo electrónico: 03014599@gva.es
Pagina web: www.ieslafuentes.com

Son muchos los interrogantes que aún quedan en el aire. Pero estamos convencidos de que si
seguimos esforzándonos, con la colaboración de toda la comunidad educativa y especialmente

de las familias, conseguiremos resolverlos adecuadamente, avanzando en el camino hacia la
deseada normalidad.
Un cordial saludo,
El IES Las Fuentes.

