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Estimadas familias:  

Durante el mes de agosto el centro IES LA VEREDA permanecerá cerrado a la              
atención al público.  

Queremos trasladarles un mensaje de tranquilidad y serenidad. Durante el mes de            
junio y julio hemos estado trabajando en la planificación para el próximo curso y el               
acondicionamiento de nuestras instalaciones, siguiendo las directrices de Conselleria         
d’Educació, para garantizar, en la medida de lo posible, unas condiciones acordes con             
las necesidades educativas y sanitarias imprescindibles para el principio de curso. 

El Ministerio de Sanidad, a través de los medios de comunicación, lleva a cabo una               
campaña de concienciación social sobre las medidas a seguir para evitar contagios y             
conseguir, poco a poco, ganar la batalla al virus y poder revertir esta situación tan               
grave. Desde el instituto, nos unimos a todas estas indicaciones y rogamos tomen             
conciencia de lo importante que es para todos seguir sus recomendaciones.  

Nos vemos obligados a establecer algunas medidas organizativas diferentes que la           
comunidad educativa deberá respetar y que les trasladamos para su información. 

1. La entrada el centro será por la puerta principal, pero el acceso al edificio se               
realizará por diferentes accesos según el aula a la que se dirijan. 
 

2. Se pierde el aula-materia y se retoma el concepto de aula-grupo, para intentar             
que los alumnos se mezclen lo imprescindible. 
 

3. La disposición de los pupitres en el aula estará condicionada a respetar el             
metro y medio de separación, aconsejado por el Invassat. 
 

4. Se señalizará el centro, en escaleras y pasillos, para indicar el sentido de             
circulación y la comunidad educativa seguirá las indicaciones. Así mismo se           
indicarán los recorridos y las puertas de entrada más próximas al aula. 
 

5. Los alumnos de 1º de ESO y aquellos grupos que, en origen tengan menos de               
20 alumnos, acudirán todos a clase, todos los días, mientras que el resto de              
grupos acudirán la mitad del grupo el lunes, miércoles y viernes; y el resto              
martes y jueves, alternándose cada semana.  

Es imprescindible la colaboración de las familias para conseguir que nuestros           
jóvenes, tan llenos de vida e inquietudes, entiendan lo importante que es su             
colaboración para ellos y para los que les rodean. Por este motivo, les podemos              
trasladar algunas pautas que, si la situación no revierte, van a ser diferentes al inicio               
del próximo curso y que confiamos sus hijos vayan entendiendo como importantes            
para todos: 

1. Las medidas de higiene como limpieza y lavado frecuente de manos ha de             
convertirse en parte de nuestra rutina diaria. En diferentes espacios del centro            
habrá gel hidroalcohólico a disposición de la comunidad educativa. 
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2. Toda la comunidad educativa estará obligada a cumplir las normas sanitarias . 
 

3. Al centro se accederá con mascarilla y se deberá utilizar cuando no se pueda              
respetar la distancia de seguridad: pasillos, entradas, salidas…  
 

4. Si el alumno tiene febrícula, o cualquier otro síntoma relacionado con la            
COVID, no deberá acudir al centro. En el caso de detectar algún indicio             
preocupante procederemos al aislamiento del estudiante y nos pondremos en          
contacto con la familia. 
 

5. Las conductas irresponsables serán objeto de sanción. 

Durante la primera semana de septiembre les ofreceremos instrucciones         
detalladas sobre la incorporación que pretende ser escalonada. 

Todas estas medidas pueden ser modificadas si recibimos nuevas instrucciones          
desde la Conselleria d’Educació 

El final del curso anterior y el inicio del próximo va a ser difícil, pero eso no nos va                   
a hacer perder la ilusión y las ganas de ofrecer el mejor servicio posible para la                
educación de nuestros alumnos y la protección de los mismos y nuestros compañeros.             
Les deseamos unas felices vacaciones a la espera de reencontrarnos en septiembre. 

 

 

 


