INFORMACIÓN COVID CURSO 2021-22
Queridas familias:
En primer lugar queremos daros la bienvenida al nuevo curso, con la esperanza de que continuemos
mejorando las condiciones con las que nos encontrábamos hace muy poco. En relación con ello, nos
dirigimos a vosotros para informaros de las medidas de prevención y seguridad previstas en nuestro Instituto
este año.
A diferencia del curso pasado, este año disponemos de conocimientos y experiencia suficientes para superar
la incertidumbre con la que iniciamos el 2020. Pero continuamos en situación de pandemia, y el esfuerzo
realizado por todos no merece que ahora bajemos la guardia.
Por esta razón, la Viceconsejería de Educación y Deporte, ha publicado unas instrucciones del 13 de julio de
2021, relativas a la Organización de los Centros Docentes y la Flexibilización curricular para el curso escolar
2021/2022, a las que se añade el documento Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de
salud, COVID-19, centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía, de la Consejería
de Salud y Deportes de la Junta de Andalucía. Remitiéndonos a ambas disposiciones, estamos elaborando el
Protocolo Covid actualizado en función de la situación sanitaria actual, y hemos previsto las medidas que
regirán la vida escolar este curso.
La docencia plenamente presencial en todos los niveles, que afortunadamente pudimos desarrollar incluso
el año pasado, continuará con más razón este curso, al menos mientras se mantenga el actual nivel de
alerta.












El uso de mascarillas higiénicas será obligatorio en todo el centro, incluidas las zonas abiertas,
durante el recreo y las clases de Educación Física.
Las autoridades sanitarias han permitido flexibilizar la distancia interpersonal de 1,5 a 1,2 metros,
pero los pupitres continuarán separados en todas las aulas.
Habrá rutas y puertas fijas de entrada y salida según la localización de las aulas de cada grupo.
Cada aula seguirá contando con dispensadores de hidrogel y pañuelos de papel para su uso a la
entrada y salida de clase.
Las puertas y ventanas de las aulas se mantendrán siempre abiertas para favorecer la ventilación.
La atención a las familias y a toda persona ajena al personal y alumnado del centro, se realizará de
forma telemática. Excepcionalmente, y para las gestiones que justificadamente se deban realizar de
manera presencial, se harán con cita previa.
El alumnado que presente síntomas compatibles con COVID-19 o que haya mantenido contacto
estrecho con un enfermo confirmado o conviviente, no asistirá al centro, y lo comunicará al
coordinador COVID (Dirección).
Si los síntomas aparecen mientras se encuentran en el Instituto, se contactará con las familias para
que acudan a recogerlos, y se separará del grupo mientras tanto.
Las medidas sanitarias subsiguientes por parte de los Servicios de Salud (confinamiento, rastreo,
pruebas, cuarentenas), vendrán determinados por las autoridades sanitarias.

La experiencia del curso pasado y los excelentes resultados obtenidos, nos animan a seguir contando con
vuestra colaboración para continuar avanzando con tanto optimismo como realismo.

