
Curso 2021 / 2022

Estimados alumnos y familias:

Comenzamos un nuevo curso escolar y desde el IES Los Molinos queremos

ofrecer la máxima seguridad a sus hijos y a toda la comunidad educativa. Para

ello, necesitamos de vuestra colaboración y nos vemos en la necesidad de

poner en conocimiento y recordar ciertas medidas que son necesarias para el

buen funcionamiento del centro, para proteger la salud y crear un entorno

escolar saludable.

Todas las medidas de prevención, higiene, organización y protocolos de

actuación adoptadas en nuestro centro siguen las instrucciones de las

Consejerías de Salud y la de Educación y Cultura, y están recogidas en el Plan

de Contingencia COVID-19 que podrán consultar en la web del IES Los

Molinos y que se irá actualizando según las necesidades.

ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO.

● La actividad educativa se desarrollará de manera totalmente presencial.

● Las clases empiezan todos los días a las 08:00 de la mañana.

● 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, los alumnos 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.

● En el exterior, y en los traslados a los distintos espacios del centro, los

alumnos deben guardar una distancia de seguridad de 1,5 metros.

● Es importante que los alumnos respeten los distintos itinerarios de acceso

a sus aulas para evitar aglomeraciones.



● Para lograr una salida escalonada, las aulas de la planta baja desalojarán

el centro al primer toque de timbre, a las 13:50 horas. Las aulas de la

primera planta desalojarán el centro al segundo toque de timbre, a las

14:00 horas.

● Las familias sólo podrán acceder al edificio escolar en caso urgente de

necesidad, a indicación del profesorado o Equipo Directivo. La

comunicación con ellas se realizará prioritariamente por teléfono, correo

electrónico, mensajería, según la disponibilidad de medios y circunstancias.

MEDIDAS DE HIGIENE.

● Será obligatorio el uso de mascarilla en todo momento y en todos los

espacios del centro, tanto interiores como exteriores. El alumnado debe

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

de repuesto y gel hidroalcohólico.

● 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 permanecerá cerrada por el momento.

● 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.

● Los baños se limpiarán varias veces 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.

● En el interior de las aulas, las mesas estarán organizadas en filas de uno

con la máxima distancia de seguridad. A cada alumno se le asignará un

puesto. Los alumnos están obligados a sentarse siempre en la mesa

asignada y no podrán cambiarse de sitio en ningún momento.

● Los alumnos deben llevar su propio material y no compartirlo con nadie.



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

de cada uso por parte de cualquier grupo.

OBLIGACIONES DE LAS FAMILIAS.

● 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 por contacto estrecho con algún enfermo de

COVID-19.

● 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 estado de salud del alumno.

968 53 50 19

30013505@murciaeduca.es

El trabajo en equipo multiplica los resultados.

Un saludo.

EQUIPO COVID

IES LOS MOLINOS


