
 
Estimados alumnos y familias: 

 

Desde el IES Los Molinos queremos ofrecer la máxima seguridad a sus hijos y a 

los trabajadores del instituto, dada la situación actual sanitaria con respecto al 

inicio de curso. 

 

Se ha constituido un equipo que está elaborando un “Plan de Contingencia 

COVID-19”, que podrán consultar en esta web, cuando esté finalizado, para 

proteger la salud de la comunidad educativa del IES Los Molinos. 

 

Según se vayan recibiendo instrucciones más concretas sobre el inicio de curso 

les iremos informando. Mientras tanto, aquí tienen algunas de las principales 

medidas que se adoptarán desde el inicio del curso: 

 

ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO. 
• Los alumnos accederán al centro por las puertas que dan al patio o al 

aparcamiento. Los alumnos de la ESO y PMAR accederán por la puerta de 

acceso general. Los alumnos de Bachillerato accederán por la puerta del 

aparcamiento de profesores. 

• Una vez en el recinto, seguirán un itinerario distinto en función del aula a la 

que se dirijan. Para ello, se han colocado distintos carteles e información 

para guiar a los alumnos a su aula correspondiente. 

• Para poder ayudar a los alumnos, habrá personal del centro para organizar 

el acceso. Únicamente se permitirá la entrada al alumnado y personal del 

instituto. 

• Es importante que los alumnos respeten los distintos itinerarios de acceso a 

sus aulas y que colaboren con los trabajadores del IES Los Molinos que 

están para ayudarles. 

• No estará permitido el acceso de las familias al centro, salvo cita previa y 

para cuestiones que no se pueden resolver por teléfono. 

 

 



 
MEDIDAS DE HIGIENE. 
• Será obligatorio el uso de mascarilla en todo momento. El alumnado debe 

acudir al centro provisto de su mascarilla y, además, una mascarilla de 

repuesto. 

• El alumnado debe traer una botella de agua y sus alimentos, ya que no se 

permitirá el uso de los baños para beber agua, y las fuentes del centro 

permanecerán cerradas. La cantina del centro también está cerrada. 

• Cada alumno debe venir provisto de su propio bote de gel hidroalcohólico. 

• En todas las estancias del centro habrá dispensadores de gel hidroalcohólico 

para la higiene de las manos. 

• En todas las aulas habrá gel hidroalcohólico, papel desechable, 

desinfectante, y papelera con tapa y pedal. 

• La disposición de los alumnos en el aula será con la máxima distancia del 

resto de compañeros que permita las dimensiones y mobiliario del aula. 

• Los baños se limpiarán varias veces diarias a lo largo de la mañana 

estableciéndose un control de limpieza. 

• Las aulas tendrán sus ventanas y puertas permanentemente abiertas, y las 

persianas subidas, para favorecer la ventilación en todo momento. 

• Los alumnos deben llevar su propio material y no compartirlos con nadie. 

• Los materiales de uso común se limpiarán y desinfectarán antes y después 

de cada uso por parte de cualquier grupo. 

 

FAMILIAS. 
• La cantina permanecerá cerrada este curso, por lo que será necesario que el 

alumnado venga provisto al centro de agua y un desayuno saludable. 

• Las familias ESTÁN OBLIGADAS A NO ENVIAR a su hijo/a con síntomas 

compatibles con COVID-19 al centro educativo. 

• Las familias ESTÁN OBLIGADAS A INFORMAR al centro de la aparición de 

cualquier caso de COVID-19 en su entorno familiar, así como cualquier 

incidencia relacionada con el alumnado. 



 
• NO PUEDEN ACUDIR al centro los alumnos con síntomas compatibles con 

Covid-19 o diagnosticados de Covid-19, o que se encuentren en período de 

cuarentena. 

• Si el alumno tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19, las familias 

deberán comunicarlo a su centro de salud y al centro educativo. 

968 53 50 19 
30013505@murciaeduca.es 

 

El Equipo Directivo y el Equipo COVID-19 quedan 
a su disposición para resolver las dudas que 
puedan tener y agradece su colaboración. 

Entre todos conseguiremos reducir los riesgos. ¡Ánimo! 
 

 


