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INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL INICICIO DEL CURSO Y LAS MEDIDAS
ORGANIZATIVAS PARA PREVENIR EL CONTAGIO FRENTE A COVID-2
Resumen del Plan de Contingencia
“VOLVEMOS A VERNOS”
Estimadas familias,
Comienza un curso escolar “atípico” y comprendemos que son muchas las dudas que tenéis en
relación a cómo se va a desarrollar. Durante todo el verano hemos estado trabajando,
preparando el Centro para convertirlo en un entorno lo más seguro posible para todos. Como
sabéis la situación es cambiante y hemos tenido que ir adaptándonos a las nuevas instrucciones.
Os informamos a continuación de algunas cuestiones en relación al inicio del curso escolar y las
medidas organizativas. En las próximas horas publicaremos en nuestra página web un video
informativo en el que detallamos éstos y otras cuestiones. Os aconsejamos que veáis el vídeo
junto con vuestros hijos e hijas.
Como sabéis el protocolo de prevención recoge tres posibles escenarios: Presencial,
semipresencial y telemático. Es Sanidad quien determina cuándo y bajo qué criterios se pasa de
un escenario a otro. Los departamentos Didácticos están trabajando para adaptar sus
programaciones didácticas a las tres posibles situaciones para garantizar la continuidad del
proceso de aprendizaje en todas ellas. En los primeros días del mes de Octubre os entregaremos
un resumen con la información básica para cada materia.
Las medidas preventivas serán las siguientes:
✓ DISTANCIA DE SEGURIDAD (1.5 METROS): Los pupitres están separados por una
distancia de 1.5 metros. Esta distancia deberá mantenerse en cualquier instalación del
Centro, incluso en el periodo de recreo.
✓ RESPETAR AFOROS: En todas las dependencias del Centro están señalados los aforos
permitidos. El alumnado deberá respetar estos aforos y esperar su turno. Por ejemplo,
cuando vayan a entrar el aseo deberán comprobar que no se ha superado el número
máximo permitido. En caso contrario deberán esperar fuera en las zonas señaladas.
✓ EXTREMAR HIGIENE DE MANOS: El alumnado deberá limpiarse las manos con frecuencia
tanto en los aseos como haciendo uso de los geles hidro alcohólicos existentes en las
aulas y otras dependencias.
✓ HIGIENE Y DESINFECCIÓN DE INSTALACIONES: Se ha intensificado el servicio de limpieza
incorporándose personal en el horario de mañana.
✓ TOMA DE TEMPERATURA: El alumnado deberá tomarse la temperatura antes de acudir
al Centro. En caso de presentar fiebre (>37.5ºC) u otros síntomas compatibles con
Covid-2 deberéis contactar con la coordinadora COVID, Carmen González Fuentes
enviándole un mensaje a través de Yedra o mediante el correo electrónico a su dirección
(cgonzalezf19@educantabria.es) indicando en el asunto “COVID”. Es muy importante que
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comuniquéis esta situación lo antes posible. La coordinadora contactará con el servicio
de Salud Pública para activar el protocolo pertinente.
El profesorado del Centro tomará también la temperatura al alumnado durante la
jornada.
✓ USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA: Todo el alumnado y personal del Centro deberá
utilizar una mascarilla quirúrgica desechable, reutilizable o higiénica ( UNE 0065 ) y
tenerla colocada de forma correcta durante toda la jornada escolar y en cualquier
dependencia del Centro (interior o exterior).
OTRAS MEDIDAS ORGANIZATIVAS:
1- Unidades de convivencia: El alumnado de un mismo nivel educativo (ej. 1º ESO),
pertenecerá a la misma unidad de convivencia aunque estén en grupos diferentes. Cada
unidad de convivencia utilizará espacios del Centro (patios, aseos y aulas) diferentes de
otras unidades. Los alumnos pertenecientes a diferentes grupos del mismo nivel podrán
tener contacto entre ellos, pero siempre manteniendo las distancias de seguridad.
Se explicará al alumnado qué zonas pueden utilizar de acuerdo a la unidad de
convivencia a la que pertenecen. Todos los pasillos y dependencias están debidamente
señalizados para facilitar los desplazamientos y accesos.
2- Aulas referencia: El alumnado permanecerá en aulas referencia en todas las materias
comunes al grupo. Se evitará en la medida de lo posible los desplazamientos y cambios
de aula.
3- Accesos al Centro y horarios: Cada unidad de convivencia utilizará puertas de acceso
diferentes para evitar aglomeraciones. El día de la presentación se les explicará qué
puertas deben utilizar, así como los horarios de acceso. Todas las puertas están
señalizadas.
Es muy importante que el alumnado acuda PUNTUAL al Centro.
El horario de salida será el mismo para todo el alumnado 14:20 horas.
Los horarios con los siguientes:
UNIDAD CONVIVENCIA
HORARIO
PUERTA DE ACCESO
1º ESO
8:20
A1 (HALL PLANTA A)
2º ESO
8:25
A4 (PATIO INTERIOR)
3º ESO
8:20
A2 (PATIO INTERIOR
4º ESO
8:25
B
(HALL
PRINCIPAL
PLANTA B)
BACHILLERATO
8:25
A2 (PATIO INTERIOR)
FP BÁSICA
8:30
A1 (HALL PLANTA A)
FP GRADO MEDIO
8:30
B
(HALL
PRINCIPAL
PLANTA B)
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4- Recreos: Se ha modificado el horario del Centro existiendo dos periodos de recreo
durante la mañana en lugar de uno. El alumnado podrá utilizar exclusivamente la zona
de patio acotada para su unidad de convivencia y los aseos correspondientes.
5- COMUNICACIÓN CON EL CENTRO: La comunicación del profesorado con las familias se
hará a través de la plataforma YEDRA por lo que será necesario que todos tengáis clave
de acceso. La contraseña es la misma que el curso pasado. La misma contraseña os
servirá para acceder a la información de todos vuestros hijos e hijas
independientemente del Centro Educativo o nivel en el que estén matriculados.
El día de la presentación se entregará al alumnado un documento para que todos
aquellos que no tengáis clave nos la solicitéis.
El profesorado contactará también con vosotros a través de los teléfonos personales
para informaros de cualquier aspecto relevante.
Toda la información importante se publicará también en nuestra página web
(www.ies.8.de marzo.es).
Es muy importante que nos comuniquen cualquier cambio en los datos de contacto
(teléfono, dirección etc.)
Mientras dure esta situación epidemiológica las reuniones y entrevistas con el
profesorado se realizarán con carácter general a través de videoconferencia. No
obstante, si no podéis utilizar estos medios de comunicación podréis contactar
telefónicamente para concertar una entrevista personal.
Será necesario tener cita previa para realizar cualquier trámite de forma presencial y
deberéis registraros nada más llegar al Centro.
La primera semana del mes de Octubre os enviaremos una convocatoria para tener la
primera reunión grupal con los tutores y poder así informaros con más detalle y resolver
las dudas que hasta ese momento se hayan producido.
6- CORREO EDUCANTABRIA: Todo el alumnado deberá trabajar con el correo institucional
de educantabria. El día de la presentación os daremos un documento para que
autoricéis su uso en caso de ser menores de 16 años.
Durante los primeros días de clase trabajaremos el uso de ésta y otras herramientas
digitales que serán necesarias en caso de tener que pasar a un modelo no presencial.
7- POSIBLES CASOS “COVID”:
Todas las familias deberéis firmar una declaración responsable en la que os
comprometéis a vigilar y controlar el estado de salud de vuestros hijos e hijas y a
comunicar al Centro cualquier sintomatología que pudiera ser compatible con esta
enfermedad. Igualmente os comprometéis a cumplir con estas medidas preventivas.
Cuando un alumno presente síntomas compatibles con Covid-2 deberéis contactar con
la coordinadora Covid del Centro a través de los medios indicados anteriormente.
8- MATERIALES QUE DEBE TRAER EL ALUMNADO:
- Tentempié: El Centro no dispone de servicio de cafetería ni máquinas expendedoras
por lo que deberán traer de casa algo para comer y beber durante la jornada escolar.
Se aconseja traer alimentos saludables y de rápido consumo (pieza de fruta, frutos
secos, bocadillos, etc.) puesto que el tentempié lo tomarán dentro del aula durante
el desarrollo de las sesiones lectivas y en un breve periodo de tiempo.
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Mascarilla de repuesto y bolsa de plástico para guardarla.
Bote pequeño de gel hidro alcohólico.

Todas estas medidas están recogidas en el Plan de Contingencia del Centro que ha sido
aprobado por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Educación.
Todos los que componemos la Comunidad Educativa del Ocho de Marzo deberemos hacer un
esfuerzo por conocer, asimilar y respetar todas estas medidas para garantizar un entorno
escolar lo más seguro posible que nos permita continuar en el modelo presencial durante todo
el curso, como es nuestro deseo.
Será necesario que concienciemos a nuestros hijos e hijas y a nuestro alumnado en la
necesidad de cumplir estrictamente con estas medidas por el bien y la seguridad de todos los
miembros de nuestra Comunidad Educativa. Somos conscientes que algunas de las medidas
adoptadas son “excepcionales”, como también lo es la situación que nos ha tocado a todos vivir.
Por ello os rogamos colaboréis con nosotros para garantizar su cumplimiento.
No dudéis en contactar con los tutores para resolver cualquier duda o problema que os
pueda surgir.

Atentamente,
El equipo Directivo
IES Ocho de Marzo

