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MEDIDAS ORGANIZATIVAS DEL IES LLOIXA CURSO 2020-21

1-ENTRADAS Y SALIDAS AL CENTRO EDUCATIVO
ENTRADA: La jornada lectiva se inicia para todos los grupos y niveles a las 8,00 horas.
El alumnado accederá al centro educativo por la puerta principal y se dirigirá directamente
al patio colocándose en la zona marcada con el nombre del grupo al que pertenece. Allí
formará fila manteniendo la distancia de seguridad y atenderá a las instrucciones que el
profesor/-a con el que inician el día les dará y que será quien les acompañe al aula.
Se atenderán y se respetarán en todo momento las medidas básicas de higiene y distancia.
SALIDA: La jornada lectiva finaliza, dependiendo del nivel y del grupo, puede finalizar
bien a las 14:10, bien a las 15:05.
Los grupos de 1º y 2º ESO siempre finalizan a las 14:10 horas.
La salida se hará de manera escalonada en tres turnos con 5 minutos aproximadamente de
distancia horaria, es decir, un primer grupo de alumnado lo hará a las 14:00 , otro a las
14:05 y el último a las 14:10 ; o a las 14:55 h ,15:00 y a las 15.05 horas.
2.-ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y GRUPOS EDUCATIVOS
Es obligatorio el uso de mascarillas quirúrgicas o KN95 homologadas como medida de
protección para el alumnado y profesorado del centro, no son aceptables las mascarillas con
válvula ni las de tela sin filtro.
Este curso hemos organizado aulas-grupo, por lo que será el profesorado quien se desplace y
no el alumnado que permanecerá en la misma aula durante toda la jornada lectiva, limitando
de este modo los desplazamientos del alumnado y las aglomeraciones en pasillos.
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En las aulas se han dispuesto los pupitres con una distancia interpersonal de 1’5 metros. El
alumnado ocupará durante todo el curso el mismo pupitre en el aula.
Todas las aulas dispondrán de papel y gel hidroalcohólico y aerosoles de limpieza.
Las ventanas y puertas de las aulas estarán siempre abiertas para favorecer la ventilación de
las mismas.
En las aulas específicas: aulas-taller de Tecnología, Laboratorios de Biología y Geología y
Física y Química, aulas de plástica, Informática, Música,…, el desplazamiento se realizará
de forma ordenada. Se desinfectará la zona de trabajo antes y después de cada sesión lectiva,
así como también se procederá a la desinfección del material utilizado (herramientas,
ordenadores,etc).
El servicio de taquillas queda cancelado durante este curso y todo el alumnado tendrá el
material necesario en su mochila y ésta colocada junto a su silla.
La bajada y subida a los patios se realizará por las escaleras próximas a las zonas donde
están ubicadas las aulas y siempre irán acompañados del profesorado con el que tienen
clase.
En los patios cada grupo tendrá su espacio señalado.
La cantina dará servicio por el patio exterior y se formará una fila ordenada y cumpliendo
con la distancia en la zona habilitada para este servicio.
Es conveniente que el alumnado traiga una botella de agua marcada con su nombre y es
importante que no compartan alimentos ni bebidas entre ellos.
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3-COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS Y TUTORES-AS LEGALES
La comunicación con las familias y tutores-as legales será preferentemente vía telemática :
la página WEB del centro es nuestro tablón de anuncios y la plataforma ITACA el canal de
comunicación entre nosotros y ustedes.
Si se precisa de una reunión presencial se requerirá cita previa que se solicitará a través de
la WEB FAMILIAS.
Es fundamental que los teléfonos de contacto que han facilitado al centro sean los correctos
y que dispongan de contraseñas para el acceso a Itaca. AGRADECEMOS QUE
COMUNIQUEN CUALQUIER ERROR EN DATOS PERSONALES O DE CONTACTO
QUE SE PUDIERA PRODUCIR.
4- DECÁLOGO DE NORMAS GENERALES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
1- Uso obligatorio de la mascarilla para el alumnado, profesorado, personal de
administración y servicios así como para todo el personal que acceda al centro educativo.
2- Las familias tomarán la temperatura a sus hijos e hijas cada mañana antes de venir al
centro y si ésta es superior a 37’5ºC no vendrán al centro educativo
3.- Mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros
4- Al toser o estornudar se hará con el codo flexionado y con la mascarilla puesta y es
recomendable que el alumnado lleve una mascarilla de reserva.
5- No se puede compartir el material escolar.
6- Ventilar el aula después de cada clase, durante los recreos y al final de la jornada lectiva.
7- Circular siempre por la derecha en los pasillos.
8- Limpieza de materiales de uso compartido tanto al inicio como a la finalización de una
clase.
9.- El alumnado que presente sintomatología compatible con COVID-19 será aislado en un
espacio habilitado para dicha situación hasta que sea recogido por sus familiares y se
seguirá el protocolo de comunicación con el centro de salud.
10- El incumplimiento de estas medidas o normas por parte del alumnado será considerado
como una falta grave procediendo a la apertura de un expediente disciplinario.
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Estas medidas se pueden ver modificadas y /o actualizadas dependiendo de las instrucciones
que recibamos por parte de de las autoridades sanitarias.

COMPROMISOS IMPORTANTES:
EL OBJETIVO DE TODA NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA DEBE SER
CREAR UN ENTORNO ESCOLAR SEGURO Y SALUDABLE EN EL CONTEXTO
DE ESTA PANDEMIA,
ES POR ELLO QUE SE REQUIERE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS
BÁSICAS DE SEGURIDAD E HIGIENE POR PARTE DE PADRES Y MADRES,
TUTORES Y TUTORAS LEGALES, ALUMNADO, PROFESORADO, PERSONAL
DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS.

RECORDEMOS: SI YO ME CUIDO, TE CUIDO A TI

