IES PADRE SUÁREZ
INSTITUTO HISTÓRICO EDUCATIVO DE ANDALUCÍA

NORMAS FUNDAMENTALES PARA LAS FAMILIAS
ANTE LA COVID-19


Las familias o tutores solo podrán entrar al edificio escolar en caso de
necesidad o indicación del profesorado o del equipo directivo,
cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene.



Solo se atenderá con cita previa.



Solo se atenderá a una persona por familia (padre, madre o tutor legal)



Es obligatorio el uso de la mascarilla.



Antes de entrar a la dependencia en la que será atendido deberá
proceder al desinfectado de manos mediante gel hidroalcohólico.



Se evitará siempre que sea posible la coincidencia con la entrada y
salida del alumnado.



El horario de atención presencial será de 9.30 a 13.30, no pudiendo ser
atendidas presencialmente fuera de este horario.



En caso de familiares que tengan que recoger a sus hijos/as durante la
jornada escolar serán atendidos en el hall principal y esperarán en la
puerta de acceso al edificio. El profesor/a de guardia acompañará al
alumno/a y lo entregará a la familia.



En caso de tener que venir a recoger a su hijo por un posible contagio de
Coronavirus, deberán esperar en la puerta de acceso al edificio, sin
entrar. Será la persona encargada de estar con el niño/a en la sala de
aislamiento quien lo acompañe y lo entregue a la familia.



Las reuniones con familias o tutores se harán preferentemente on-line,
las tutorías serán a través de videoconferencia o de manera telefónica.



Solo asistirá el alumnado que NO presente ningún síntoma relacionado
con la COVID-19. Si tiene síntomas, deberán comunicarlo al centro de
forma
inmediata
por
teléfono
o
correo
electrónico:
jefaturaestudios@iespadresuarez.es y quedarse en casa.
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Es importante que se aseguren de que desayuna en casa y se lava las
manos con agua y jabón al salir hacia el Centro. Evitaremos lipotimias,
mareos, etc, evitando asimismo tener a un profesor/a al cuidado del
alumno/a hasta que algún responsable acuda al Centro a recogerlo/la.



Es importante comprobar que su hijo/a sale de casa con la mascarilla
homologada puesta.



Es importante comprobar que su hijo/a lleva en la mochila todo el
material necesario porque los padres/madres no podrán ir al Centro a
llevar lo que se les haya olvidado.



Es aconsejable que la ropa del alumnado se lave con más frecuencia de
lo habitual como medida preventiva de contagio.



Las aulas van a permanecer siempre abiertas para favorecer la
ventilación por lo que sería aconsejable que las mochilas llevasen
pequeños candados para evitar situaciones no deseadas.



Es importante respetar las entradas y salidas del Instituto, y evitar las
aglomeraciones en el exterior del centro.



HORARIO DE ENTRADA AL INSTITUTO ESCALONADO:
o Bachillerato y Ciclo entrada principal a las 8:15 h.
o 2º , 3º y 4º ESO entrada patio a las 8:15 h.
o 1º ESO entrada patio a las 8:20 h.



HORARIO DE SALIDA DEL INSTITUTO ESCALONADO:
o 1º ESO puerta patio a las 14.35
o 2º ESO puerta patio a las 14.40
o 3º ESO y Ciclo Formativo puerta principal a las 14:35 h.
o 4º ESO puerta principal a las 14:40 h.
o 1º Bachillerato puerta principal a las 14:40 h.
o 2º Bachillerato A y B puerta patio a las 14:45 h.
o 2º Bachillerato C puerta principal a las 14:45 h.



HORARIO DE RECREO:
o 1º y 3º ESO de 10:40 a 11:10 en el patio
o 2º y 4º ESO de 11:15 a 11:45 en el patio
o Bachillerato y Ciclo Formativo de 11:15 a 11:45 en el exterior

.

Gran Vía, 61. 18001 Granada
Tel: 958893120
www.iespadresuarez.es

