IES GAIA
C/ Alcalde Ramón Orts Galán nº 2
San Vicente del Raspeig 03690
(Alicante)
Tfno: 965936595 www.iesgaia.es
e-mail: 03015178@gva.es
Cód.: 03015178

Estimados padres y madres:
A pesar del avance en el proceso de vacunación, el curso 2021-2022 necesita de la adopción, no obstante, de
medidas de organización y de funcionamiento del centro dirigidas a prevenir posibles consecuencias derivadas
del covid-19 y a facilitar el retorno de nuestro alumnado a clase.
Con este fin, la Conselleria de Educación ha dictado una serie de normas de obligado cumplimiento que los
centros educativos debemos desarrollar y aplicar. Todas ellas se recogen en un documento que, al igual que en
el curso anterior, llamaremos Plan de Contingencia, de cuya actualización se dará cumplida información. Por
tanto, es obligación de toda la comunidad educativa garantizar que la vuelta a las clases cumpla con todos los
requisitos de seguridad y de higiene debidos, contando, no obstante, con los inconvenientes derivados de las
especiales características de nuestro centro.
A continuación, les informamos, pues, de algunos aspectos básicos que tanto alumnado como familias
necesitan conocer en el inicio de curso:
1. Es obligatorio, en todo momento, el uso de la mascarilla y el mantenimiento de la distancia de seguridad
de 1,5 m en los desplazamientos por el interior del centro y en los espacios abiertos y de 1,2 m en el interior
de las aulas.
2. Mientras no haya indicación en contra de la Conselleria de Educación, todos los grupos asistirán
presencialmente a clase todos los días.
3. El inicio de las clases está previsto para el miércoles 8 de septiembre, si bien, los primeros días (8 y 9)
serán jornadas de presentación y de concienciación sobre aspectos básicos de higiene y protección frente
al covid-19.
4. Los horarios de las jornadas de presentación serán:
JORNADAS DE PRESENTACIÓN
MIÉRCOLES 8

8.30-11.00: PRESENTACIÓN 1ºESO
11.15-12.30: PRESENTACIÓN 2º ESO / 1ºFPB
12.45-14.00: PRESENTACIÓN 4ºESO / 2º FPB / 2º BACH

JUEVES 9

8.30-12.15: ACTIVIDADES 1ºESO
12.30-13.45: PRESENTACIÓN 3ºESO / 1º BACH

El alumnado entrará por el portón de la calle Alcalde Mariano Beviá. Cada grupo se dirigirá a su lugar de
concentración y se sitúará en círculo, manteniendo la distancia de seguridad de 1,5 m, a la espera de ser
acompañado al aula por el profesorado.
En la web del centro se publicará un plano con los lugares que ocupará cada grupo. En el patio se situarán, así
mismo, carteles indicando esa misma posición.
5. El alumnado conocerá a qué grupo pertenece, así como las asignaturas asignadas, el martes día 7, a partir
de las 13 horas, cuando se publiquen esos listados en la web del centro, manteniendo el anonimato
mediante la indicación, solo, de las tres primeras letras de nombre y apellidos. Las solicitudes de cambio
de grupo o de asignatura se harán rellenando el correspondiente impreso, que podrán recoger en conserjería
los días 8 y 9 y entregarlo allí mismo, entre las 8.00 y las 14.00 horas del viernes 10. No se admitirá
ninguna solicitud llegada fuera de plazo o sin la firma del padre/madre. La notificación de la concesión o
denegación del cambio se hará si es posible, antes del 15 de septiembre. Cualquier solicitud se considerará
denegada mientras no se haya notificado por escrito su concesión.
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6.

El comienzo de las clases será diariamente a las 7.55, si bien las puertas de entrada al patio estarán abiertas
desde al menos 15 minutos antes para evitar que el alumnado se agolpe en las entradas. Una vez dentro
del centro, el alumnado mantendrá la distancia de seguridad de 1,5 m y llevará puesta obligatoriamente la
mascarilla.
7. La entrada al centro se hará por dos puertas: el alumnado de 1º, 2º y 3º ESO y FPB entrará por la de la
calle Alcalde Mariano Beviá y comenzará a subir a las clases a la 7.55 horas. El alumnado del resto de
niveles (4º ESO y Bachillerato) lo hará por la puerta de la calle la Huerta y comenzará a subir a las clases
a las 8.00 horas.
8. Una vez en el interior del centro, el alumnado accederá a sus aulas transitando por los pasillos pegados
siempre a la pared de su derecha, tanto para entrar como para salir. En las escaleras, subirán y bajarán
siempre por su derecha.
9. Las salidas se harán de la siguiente forma:
a. 1º y 2º ESO y FPB: salen por la puerta de la calle Alcalde Mariano Beviá a las 13.45 h (todos los
días).
b. 3º ESO: salen por la puerta de la calle Alcalde Mariano Beviá (lunes y martes a las 15.00 h;
miércoles, jueves y viernes a las 13.50 h).
c. 4º ESO y 2º BACH*: salen por la puerta de la calle La Huerta (lunes y martes a las 15.00 h,
miércoles, jueves y viernes a las 13.50 h).
d. 1º BACH: salen por la puerta de la calle La Huerta (de lunes a miércoles a las 15.00 h; jueves y
viernes a las 13.50 h).
*Alumnado con EFD, salen los miércoles y jueves a las 15.00 h.
10. Las familias deberán tomar la temperatura corporal al alumnado en sus domicilios, evitando que estos
acudan al centro escolar si superan los 37,5ºC. No podrá acudir al centro el alumnado con síntomas
compatibles con el COVID-19 o diagnosticado de COVID-19.
11. En cumplimiento de lo dispuesto por la Conselleria de Educación, las familias, o el propio alumnado en
caso de ser mayor de edad, tendrán que rellenar una declaración responsable, que se les facilitará, para
garantizar su compromiso con el cumplimiento de las normas de salud e higiene para el alumnado, de
acuerdo con los protocolos determinados en el plan de contingencia.
12. Cualquier actitud por parte del alumnado contraria a las normas de prevención del COVID-19 elaboradas
por el centro y fijadas en el plan de contingencia que ponga en peligro la salud y seguridad de la comunidad
educativa será considerada como falta muy grave y se estará, por tanto, a lo que dispone el Decreto 39/2008
de Convivencia.
13. Si un/a estudiante comienza a tener síntomas compatibles con el Covid-19 durante la jornada escolar, se
avisará de inmediato a la familia para que venga a recogerle. Mientras, esperará en la sala de aislamiento
temporal (sala de visita de padres) a que lleguen sus padres o tutores. La familia deberá contactar con su
centro de salud o con el teléfono de referencia 900300555, para que se evalúe su caso.
Un saludo.
Dirección

