INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA MADRES, PADRES Y TUTORES/AS
LEGALES ANTE EL INICIO DEL CURSO ESCOLAR 2020 – 2021
El Equipo Directivo del IES Enrique Nieto está tomando todas las medidas necesarias para que la vuelta
a clase de los alumnos y alumnas del centro sea segura. Para la tranquilidad de las familias, deseamos
compartir con ustedes esta información relevante sobre las condiciones del inicio del curso escolar.
1. La tasa de contagio en menores de 20 años es mucho menor que entre la población de más
edad. Según fuentes oficiales, de todas las personas afectadas por la Covid-19 en España, los
menores de 20 años representan el 1,9 %. Además, la agresividad de la enfermedad entre los
jóvenes es mucho menor que entre los mayores de 19 años.
2. En todas las aulas del centro se han instalado dispensadores de gel hidroalcohólico, que
funcionan sin necesidad de contacto, colocando las manos bajo el dispensador. Hay,
asimismo, dispensadores por todo el resto del centro.
3. Se está colocando cartelería y señalización para recordar al alumnado las medidas de higiene
y seguridad y para que la circulación por el centro se produzca de manera ordenada para
minimizar las interacciones entre alumnos y alumnas de grupos distintos.
4. Se están organizando los grupos y los horarios atendiendo al principio de que, en el centro,
los alumnos y alumnas tengan una interacción mínima con el alumnado que no sea de su
grupo. Esto dificultaría, en caso de contagio, que se viese afectado un número mayor de
estudiantes, y además hará más fácil el rastreo de los contactos de los alumnos/as afectados.
5. Los accesos y movimientos del alumnado por el centro van a seguir criterios de
escalonamiento y diferenciación para aminorar en lo posible los contactos. Para más
información, es importante consultar los protocolos de entrada y salida del centro.
6. Solamente van a salir al patio durante el recreo los alumnos/as de 3.º y 4.º de ESO. Cada uno
de los niveles saldrá a un patio distinto.
7. El uso de mascarilla será obligatorio en todas las dependencias del centro tanto para el
alumnado como para el personal docente y no docente, para los padres, madres y tutores
legales y cualquier otra persona que visite el centro por cualquier motivo. Pedimos a las
familias su colaboración para que recuerden a sus hijos la importancia de usar mascarilla en
todo momento, así como su correcta utilización. Recomendamos, asimismo, que, aparte de la
que lleven puesta, los alumnos/as lleven en su mochila una de repuesto.
8. De momento, y si no cambia la situación, la cafetería del centro no va a abrir, por lo que es
importante que los alumnos/as traigan el desayuno de sus casas.
9. Al tiempo que nuestra voluntad de transmitirles tranquilidad, queremos no obstante recalcar
la importancia de estar alertas mientras estemos inmersos en esta situación excepcional. El
diálogo de las familias con sus hijos es de vital importancia para que el respeto de las normas
de higiene y seguridad garantice que el derecho a la educación del alumnado se ejerce de
forma segura.

