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En Villarejo de Salvanés, a 10 de septiembre de 2020
Estimadas familias,
La Comunidad de Madrid ha establecido que este inicio de curso se realice
dentro del Escenario II, es decir de presencialidad parcial, de forma que se desdoblan
todos los grupos y los alumnos acudirán al Centro en el IES dos días a la semana de
forma alterna. (Se les dará el horario el primer día de clase).
Dicha semipresencialidad garantiza el completo desarrollo de las
Programaciones Didácticas, ya que supone un cambio en la metodología, pero no una
merma de los contenidos curriculares.
Para garantizar que nuestro IES sea un entorno seguro y se cumplan las
garantías higiénico-sanitarias hemos diseñado el Plan de Contingencia y el Protocolo
de Inicio de Curso 2020/21, al que tenéis acceso en la web del Centro.
(www.iesvictorialepanto.com), y para el que necesitaremos la colaboración de las
familias. Así:






Debe tomarse la temperatura al alumno/a antes de salir de casa.
Ningún alumno/a con síntomas de COVID-19 debe acudir al Centro.
Debe extremarse la puntualidad en los horarios de entrada.
La entrada al IES debe realizarse sin aglomeraciones en las puertas de
acceso.
Cada alumno/a deberá llevar un pequeño kit con:
 Mascarilla de repuesto.
 Pequeño bote de gel hidroalcohólico.
 Pañuelos desechables.
 Bolsa para guardar las mascarillas

A continuación os informamos del extracto del Plan de Contingencia y Protocolo
de Inicio de Curso, y aconsejamos la lectura con atención de su totalidad, que como
hemos dicho anteriormente, tenéis a vuestra disposición en la web del IES.
Respecto a la asignación de taquillas, vestuario de taller y préstamo de libros
(ACCEDE), se informará a los alumnos el primer día de clase.
Aprovechamos para pediros vuestra colaboración para hacer de nuestro IES un
lugar seguro y quedamos a vuestra disposición.
Feliz curso a todos.
El equipo directivo
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EXTRACTO DEL PLAN DE CONTINGENCIA

Escenario II: Escenario de presencialidad parcial
Se desdoblarán todos los grupos en dos subgrupos de convivencia estable.
Dichos subgrupos realizarán clases presenciales al menos 2 días a la semana, por lo
que acudirán al Centro días alternos.
El grupo al que pertenece cada alumno, así como los días de clase presencial
que debe acudir al Centro se facilitarán el primer día de clase.
Entradas y salidas
Las entradas y salidas del Centro, tanto a primera hora como a última, así como
para el recreo, se realizarán de forma escalonada por:
- La puerta principal: si el alumno/a tiene clase en las aulas situadas en el edificio
principal (para las entradas) y si la hora previa a la salida en las aulas situadas en el
edificio principal o se encuentra en el mismo a la hora de la salida. (para las salidas)
- La puerta de carruajes: si el alumno/a tiene clase en las aulas situadas en el edificio
grupo escolar o en los talleres (para las entradas) y si el alumno/a tiene clase la hora
previa a la salida en las aulas situadas en el grupo escolar o en los talleres, o si se
encuentra en alguno de estos lugares a la hora de la salida. (para las salidas)
La información detallada para cada grupo se facilitará el primer día de clase.

PUERTA PRINCIPAL

PUERTA DE CARRUAJES

C/ Luis de Requesens,1

C/ Luis de Requesens, 3

El horario de ENTRADA será para todos los grupos a las 8:30
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El horario de SALIDA será:


14:05 horas

Para Grado Medio 

14:15 horas

Para FP Básica

Todos los alumnos saldrán en el RECREO a zonas al aire libre, quedando
prohibido la estancia en las aulas y pasillos, siendo el horario:


De 11:00 a 11:25

Para Grado Medio 

De 11:15 a 11:40

Para FP Básica

Los alumnos mayores de edad y menores autorizados por las familias, podrán
salir durante el recreo del recinto del IES.
Los alumnos menores no autorizados por las familias, permanecerán durante el
recreo en la pista deportiva.
Dada la excepcionalidad sanitaria en la que nos encontramos, el alumnado que llegue
tarde a 1º hora, deberá acceder al Centro en el cambio de hora con la 2ª clase.
De la misma manera se procederá con el alumnado que llegue tarde después del
recreo (4º hora) Deberá acceder al Centro en el cambio de hora con la siguiente clase.

GESTIÓN DE CASOS
Si un alumno comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19,
según las instrucciones vigentes:
- Se llevará a la SALA COVID-19, que cumple con todas las medidas higiénicosanitarias recomendadas.
- Se contactará con la familia, quien a su vez debe llamar a su centro de salud de
referencia y venir al centro a recoger al alumno (en el caso de menores)
- Si el alumno impresiona de gravedad o presenta dificultad respiratoria se contactará
con el 112 y se informará a los padres de la situación.
Es responsabilidad del alumno y de las familias (en el caso de menores):
Vigilar el estado de salud del alumno y realizar la toma de temperatura
correspondiente ANTES DE ACUDIR al Centro.
NO ACUDIR AL CENTRO si el alumno presenta síntomas compatibles con la COVID19, si se encuentra en aislamiento por haber sido diagnosticado de COVID-19, o en
período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna
persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19

