INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS PROTOCOLO COVID IES SAN FERNANDO
El Protocolo COVID es el documento que han elaborado los centros educativos donde se recogen
las medidas que conciernen al alumnado, a las familias y al personal docente y no docente.
Recogemos aquí la información que la familia debe conocer para convertirse en el apoyo
fundamental del profesorado para asegurar que el centro educativo sea un espacio seguro:
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Las familias deben tomar la temperatura a sus hijos antes de ir al instituto. En caso de
síntomas compatibles con COVID (fiebre, dolor de cabeza o garganta, diarrea, dificultades
respiratorias…), no deben ir a clase y avisar a dirección a través del IPASEN o del teléfono
del centro.
Si el alumno comienza con tales síntomas en clase, los padres tienen la obligación legal de
recoger a sus hijos lo más rápidamente posible.
Para los primeros días de clase, los padres o tutores legales deben facilitar al centro, a través
de sus hijos, los números de teléfonos y los correos electrónicos en activo.
Es fundamental vigilar la higiene personal de los hijos: limpieza de ropa, manos limpias, uñas
cortadas, pelo recogido…
Es obligatorio el uso de mascarilla. Se recomienda tener en la mochila una de repuesto en
un envoltorio adecuado a tal efecto.
Igualmente deben traer al centro todo el material que necesiten utilizar pues no deben
compartir el material de clase.
En la mochila deben traer la merienda pues no habrá en el presente curso servicio de
cafetería.
Se recomienda que el alumnado acuda al centro con una botella de agua potable, de las
dimensiones necesarias para su jornada escolar, preferiblemente identificada, y con la
prohibición de compartirla.
Es recomendable que el trayecto hasta el instituto se haga a pie y que se evite compartir
coche.

Las familias deben colaborar también en el buen funcionamiento del centro con estas medidas:
•

•
•
•

•
•

Deben asegurarse que sus hijos acuden puntualmente al centro de acuerdo a su horario de
entrada, accediendo por la puerta correspondiente:
- 8h15: 1º y 2º de Bachillerato.
- 8h20: 1º y 2º de ESO.
- 8h25: 3º y 4º de ESO y 1º y 2º de CFGM Climatización.
Si los padres deben acudir al centro, solo lo hará una sola persona, siguiendo las medidas de
seguridad.
Si deben realizar algún trámite administrativo, deben llamar al centro donde le darán cita.
Las entrevistas con los tutores de sus hijos se realizarán, de forma no presencial (por
teléfono, correo electrónico…). En caso de precisar una reunión presencial, deberá solicitar
cita.
Los padres deben instalarse la aplicación IPASEN para estar en contacto con el centro.
Para cualquier duda o consulta:
o www.iessanfernando.es
o Telf.-955889551
o secretaria@iessanfernando.es

