Estimadas familias y miembros de la Comunidad Educativa del IES Lucía de
Medrano:
Con el deseo de que hayáis pasado unos días entrañables y tranquilos, nos
ponemos en contacto con vosotros para daros algunas pautas para este 2º trimestre
que empezamos el lunes, 11 de enero.
Ante todo, queremos agradecer a toda la Comunidad Educativa el esfuerzo y el
buen trabajo desarrollado en el primer trimestre para mantener la presencialidad en
nuestro Centro, con especial reconocimiento a los compañeros de la limpieza que han
estado permanentemente desinfectando todas las estancias del Instituto. Se han
tomado medidas eficaces y respuestas precisas a situaciones excepcionales que hemos
sabido llevar a cabo para cumplir con las normas básicas de seguridad propuestas por
las Consejerías de Sanidad y Educación.

Sin embargo, la situación de la COVID-19, lejos de mejorar, plantea un futuro
inmediato bastante complicado con la vuelta a las aulas después de los días festivos de
la Navidad.

Desde la Dirección del Centro queremos recordaros que NO DEBEMOS BAJAR
LA GUARDIA, pese a que la vacuna ya se encuentra entre nosotros, y, sobre todo,
DEBEMOS SER MUY ESTRICTOS CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD a la hora de volver
al centro para el comienzo del 2º trimestre. Por ello mismo queremos transmitiros
algunas normas y recomendaciones para la vuelta de vacaciones, que creemos pueden
ayudarnos a todos a la vista del elevado aumento en el número de contagios.

Os recordamos que:
Ahora, más que nunca, debemos respetar las medidas de seguridad.
• El uso de la mascarilla y mantener la distancia de seguridad, en todo
momento, es esencial.
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• Estas medidas de prevención (mascarillas y distancia) se deben mantener
las también durante las entradas, salidas y recreos.
• Debemos mantener las manos limpias y usar permanentemente los geles
hidroalcohólicos.
• Debemos mantener la puntualidad a la entrada y, sobre todo, a la salida,
para que los compañeros de la limpieza puedan desinfectar las aulas que
cambien de grupo.
• A los alumnos no se les permite salir del aula entre clase y clase.
• En el recreo, los alumnos no deben estar en los pasillos y deben respetar
los aforos de los servicios.
• Cualquier miembro de la Comunidad Educativa, ante cualquier síntoma
COVID, no puede venir al Instituto.
• Las clases han de estar ventiladas: un mínimo de 10 minutos cada hora.
• Debido a las bajas temperaturas de enero, se recomienda venir al Centro
con ropa térmica y de abrigo, ya que la ventilación es esencial para
mantener a raya al coronavirus.
• En los lugares comunes, aunque estemos solos, no podemos estar sin
mascarilla y debemos respetar las distancias de seguridad.
• Al desplazarnos por el Centro, debemos siempre circular por la derecha.
• Debido al aumento de los aerosoles, se debe no gritar ni dar voces en
recintos cerrados.
Si todos cumplimos con estas normas, estamos seguros de que las incidencias
ante el coronavirus en el Instituto serán las mínimas, como lo fueron en el
primer trimestre.
Mucho ánimo para esta segunda evaluación y mucha fuerza para superar las
adversidades que se pudieran presentar.
Muchas gracias y un saludo cordial,
El equipo Directivo del IES Lucía de Medrano
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