
 
 

 
Fuenlabrada, 1 de septiembre de 2021 

 
 

Estimadas familias: 

 

 

     Esperamos que hayan disfrutado de las vacaciones y nos alegramos enormemente de estar 

de vuelta y poder comenzar un nuevo curso escolar con energía e ilusión. 

 

 

     No podemos olvidar que el virus COVID 19 sigue activo, y aunque cada vez hay más 

vacunados, la vacuna no es infalible al 100% por lo que debemos tener cuidado y seguir 

respetando unas pautas higiénicas básicas  para preservar nuestra salud. 

 

 

     Nos reuniremos con los alumnos para informarles de la importancia de seguir respetando 

dichas pautas que, básicamente son las mismas que se siguieron el curso pasado.  

 

     Los días 8 y 9 de septiembre serán las presentaciones de los alumnos según el calendario 

que se ha incluido en la página web. 

 

 

     Del mismo modo nos comprometemos a mantener toda la información relativa a la 

situación sanitaria actualizada por medio de las vías habituales (aplicación RAÍCES/ROBLES 

y la página Web del IES). 

 

 

A continuación, presentamos las normas básicas de actuación: 

 

 

1. Los alumnos respetarán el horario y la zona de entrada para su grupo y se dirigirán al 

aula manteniendo las distancias y siguiendo las indicaciones de circulación. Obedecerán las 

indicaciones del personal de control, los profesores o cualquier miembro de la comunidad 

educativa. La salida del centro se hará en el menor tiempo posible evitando permanecer en 

pasillos o zonas comunes. 

2. Todo el personal llevará mascarilla y se recomienda llevar un kit de aseo que incluya 

gel hidroalcohólico por si en algún momento puntual los dispensadores facilitados por el IES 

no están al alcance. 

3. Se respetarán las indicaciones marcadas por los carteles y las pautas de circulación de 

manera que se eviten las concentraciones de personas. 

4. Entre clase y clase, los alumnos permanecerán dentro de su aula de referencia. 

Mantendrán la relación con su grupo de convivencia sin abusar de las relaciones de 

proximidad. Si algún alumno sale a los pasillos sin permiso e interrumpe en otro grupo de 

convivencia será debidamente sancionado. 
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5. Cada vez que sea preciso cambiar de aula, el grupo de alumnos se desplazará con 

eficiencia manteniendo la distancia, con la mascarilla y en el menor tiempo posible. Antes de 

salir de su aula de referencia, dejarán las ventanas abiertas para facilitar la ventilación siempre 

que las condiciones atmosféricas lo permitan. 

6. En los recreos los alumnos deberán mantener las distancias y mantener la mascarilla 

puesta en todo momento. En caso de quitársela para comer, se separarán del resto de los 

alumnos manteniendo al menos dos metros de distancia. 

7.  Durante las horas lectivas será el docente el que decidirá si un alumno necesita ir al 

baño.  En los aseos se guardarán las normas de espera por lo que no se podrá entrar y habrá 

que esperar si ya hay un alumno utilizándolo. Las manos se lavarán correctamente con agua 

y jabón. 

8.  En la sala de informática al terminar de utilizar los ordenadores y tras apagarlos, se 

limpiará la superficie del teclado, del ratón y de la pantalla con material de desinfección que 

facilitará el profesor correspondiente. 

9. Cafetería: aforo limitado. Limpieza y ventilación antes y después recreos. Así mismo, 

se respetarán todas las normas que el personal de la Cafetería establezca. 

10.  Si un alumno presenta indisposición de salud con síntomas compatibles con covid 

como fiebre, no asistirá al centro, pero lo comunicará para tomar las medidas oportunas. 

Igualmente, si el alumno desarrolla los síntomas en el IES, se lo comunicará al docente que 

tomará las medidas de aislamiento precisas y avisará a las familias para que el alumno sea 

llevado al centro de salud. Habrá un responsable Covid que aplicará el protocolo establecido 

por la Comunidad de Madrid. No obstante, todos los días se controlará la temperatura de los 

alumnos al entrar al centro. 

 

 

     Con respecto al funcionamiento académico del centro se procederá de la siguiente forma: 

 

 

La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha contemplado la existencia de tres 

escenarios de presencialidad. En la actualidad nos encontramos en el Escenario I lo que 

implica la vuelta a las clases con normalidad respetando los ratios establecidos por la 

legislación cumpliendo las medidas sanitarias expuestas al comienzo del presente documento.  

 

 

     Como pueden comprobar se trata de unas normas concretas cuyo cumplimiento facilitará 

enormemente el control del virus y el trabajo en el centro dentro del deseo de las autoridades 

de recuperar, en la medida de lo posible, la normalidad y contribuir a que los estudiantes no 

pierdan los hábitos que ayudan a su desarrollo académico. 

 

 

     Si tienen cualquier duda o necesitan contactar con el centro, no duden en hacerlo porque 

siempre estaremos a su entera disposición.  

 

 

Un cordial saludo, 
 
 
 
 
 
 
 


