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A LA ATENCIÓN DE PADRES/MADRES DE ALUMNADO DEL IES LA VEREDA

Durante  el  periodo de  tiempo que  dure  la  crisis  generada por  la  COVID-19 y  según

nuestro Plan de Contingencia, estas son las normas a seguir por parte de las familias: 

1- ¿CUANDO NO TIENE QUE ACUDIR EL ALUMNADO AL INSTITUTO?

no puede acudir  al  centro el  alumnado con síntomas compatibles con la COVID-19 o

diagnosticado de la COVID-19, o que se encuentre en periodo de cuarentena domiciliaria

por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de la COVID-

19. Para ello, las familias vigilarán el estado de salud y realizarán toma de temperatura

todos los días antes de salir de casa para ir al centro educativo.

Si se presenta en casa cualquier sintomatología (tos, fiebre -más de 37,5ºC-, dificultad al

respirar,  etc.)  que pudiera  estar  asociada con el  COVID-19.  En este  caso se  deberá

contactar con el teléfono de atención al COVID-19 (900 300 555) y con el centro de salud

(figura en la tarjeta SIP) que le pertenezca. También se puede pedir consulta a través de

cita  web  [  http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-coronavirus-registro-va.html ].  Se

informará de esta circunstancia al centro.

2-  ¿QUÉ  OCURRE  CON  EL  ALUMNADO  QUE  PRESENTE  CONDICIONES

ESPECIALES DE SALUD? 

 El alumnado que presenta condiciones de salud que lo hace más vulnerables para la

COVID-19 (como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades

pulmonares crónicas, cáncer,  inmunodepresión o hipertensión arterial),  podrá acudir  al

centro,  siempre que su condición clínica esté controlada y lo  permita,  y  manteniendo

medidas  de  protección  de  forma  rigurosa,  salvo  indicación  médica  de  no  asistir.  Se

informará al/a la tutor/a de esta circunstancia aportando el certificado médico.

3- MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE. 

Todas la familias del centro tendrán que  firmar el modelo de declaración responsable

presente en el Pla de Contingencia. Los/las tutores/as facilitaran una copia el día de la

Jornada de Acogida al alumnado para que la devuelvan rellenada y firmada. El Plan de

Contingencia estará publicado en la web antes del 11 de septiembre.

http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-coronavirus-registro-va.html
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4- MANTENIMIENTO DE LA DISTANCIA INTERPERSONAL. 

Es necesario que las familias recuerden al alumnado que tienen que mantener en todo

momento mientras estén dentro del recinto escolar la distancia interpersonal de seguridad

de 1,5 metros. 

5- DESPLAZAMIENTOS AL CENTRO

Hay que fomentar el desplazamiento activo (a pié o en bicicleta) al centro siempre que

sea posible. El centro ha adquirido nuevos aparca-bicicletas que instalaremos en breve. 

6- ACCESOS AL CENTRO

Se han establecido dos puertas de entrada al centro. Por la puerta principal accederá el

alumnado transportado y el  alumnado de los Ciclos Formativos de la mañana. Por la

puerta de la valla de las pistas deportivas accederá el alumnado que acuda al centro a pié

y el alumnado de Bachillerato. 

Las  familias  no  pueden  acceder  al  centro.  EL  acceso  al  instituto  estará  restringido

únicamente al alumnado y al personal del mismo. Todas las personas externas al centro

tendran que relacionarse a través del  correo electrónico (46022543@gva.es),  teléfono

(962718345)  o  Web  Familia.  Las  gestiones  que  forzosamente  se  tengan  que  hacer

presencialmente se atenderán únicamente con cita previa (pueden encontrar la aplicación

para pedir cita previa en nuestra página web)

La Pobla de Vallbona, 6 de septiembre de 2020
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