


B I E N V E N I D A

La situación sanitaria  actual es distinta a la 
pasada en junio, con una campaña de 
vacunación para nuestros jóvenes que avanza 
a buen ritmo  PERO  que no permite aún el 
dejar de mantener las medidas para que los 
centros docentes seamos entornos seguros.
Para ello es necesario establecer las pautas de 
actuación organizativas y de flexibilización 
curricular necesarias para el próximo curso 
escolar 2021/2022

Estimadas Familias del IES LA
PEDRERA BLANCA
Comenzamos un NUEVO CURSO  
ESCOLAR , un curso lleno de 
ESPERANZA ,  ESPÍRITU DE 
SUPERACIÓN y VALOR . 



Información para las familias

Tras el verano….
MI HIJO/A  VUELVE

AL IES
… pero son  muchas

las  dudas
que se  

plantean …



S u p r i m e r d i a s e r á …

• En base a las INSTRUCCIONES DEL 13 DE JULIO DE 2021, DE 
LA  VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, RELATIVA S  
A LA ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS DOCENTES Y A LA 
FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA EL CURSO ESCOLAR 
2021/2022,  la jornada de acogida de  su hijo/a será un día
entre el 15 y 17 de septiembre.  Adjuntamos calendario de tal 
jornada para, dependiendo del  grupo asignado, así deberá 
presentarse en un punto de  encuentro a una hora señalada, 
donde lo esperará su tutor/a.

La jornada en horario  completo para 
todo el  alumnado comenzará 

el  LUNES 20 DE SEPTIEMBRE



¿ Y UN D Í A N O R M A L ?

• El acceso al centro se producirá gradualmente a partir de las  
7:30 hasta las 8:00. El tutor/a informará el primer día por  
dónde deberá su hijo/a entrar y salir del centro.

• Acudirá directamente al aula . La ubicación en el aula se 
determinará con carácter estable para facilitar ciertas 
actuaciones si fueran necesarias. 

• El uso de mascarilla es obligatorio durante toda la jornada  
escolar . Es recomendable traer una de repuesto y gel  
hidroalcohólico con su nombre .

• Se llevará a cabo la higienización y limpieza del mobiliario  
durante la jornada escolar . 



• Se han establecido GRUPOS DE CONVIVENCIA, priorizando el  
agrupamiento por optativa y/o medidas de atención a la  
diversidad.

• Durante el curso escolar 2021/2022 y salvo determinación 
en contrario por parte de las autoridades sanitarias, el 
alumnado atenderá una educación PRESENCIAL.

• Las familias de alumnado considerado VULNERABLE deberá 
contactar con Juana Mª Peregrino (Coordinadora COVID) 

• Se abre CAFETERÍA.  Se ha establecido y señalizado en el 
centro la organización para facilitar  el servicio al alumnado y 
profesorado , de manera efectiva y segura .

• Las fuentes continúan inhabilitadas por lo que al alumnado 
deberá traer su botella de agua 



…¿Y EN LOS  
RECREOS?

Existe un SOLO RECREO , de 11.00h a 11.30h. Las zonas del 
recreo están delimitadas. El departamento de convivencia 
asignará a cada grupo su zona y el equipo de profesorado de 
guardia velará  por  un  recreo  seguro.

El tutor informará al alumnado de su grupo dónde
permanecer en el recreo

El alumnado no deberá interaccionar con alumnado fuera de  
su grupo de convivencia

Deberá usar la mascarilla si no está desayunando.

 Los baños están asignados por zonas del centro. Se han 
delimitado al  50%  debiendo mantenerse durante su uso una 
distancia de seguridad.



Medidas que se han tomado …
• La limpieza y desinfección del centro correrá a cargo de la  

contrata de limpieza en horario de mañana y tarde.

• Al finalizar la jornada escolar se dejarán las ventanas abiertas
de las aulas.

• Los baños estarán en uso durante toda la jornada . Con aforo.

• Se intentará colocar las mesas de forma individual.

• El alumnado hará uso de su propio material, intentando no  
compartir.

• Habrá un turno extra de trabajo de mañana del servicio 
de  limpieza para la desinfección de baños y espacios 
comunes.



La Pedrera es  
Convivencia

En esta situación especial pedimos la colaboración de toda
la Comunidad Educativa para una buena consecución del
protocolo .Así todo será más llevadero.
ES MUY IMPORTANTE el respetar todas las medidas de higiene,  
de distancias y sentidos de desplazamientos señalizados en el  
centro. Serán sancionadas todas aquellas actuaciones contrarias  
a las normas de convivencia establecidas en el decreto 327/2010  
art 37 y decreto 328/2010 art 36, que implican actuaciones  
perjudiciales para la salud y la integridad o incitación a ellas
Asistencia al centro sin mascarilla
No tener puesta la mascarilla en los recreos
Jugar con las mascarillas propias y de compañeros/as
Gastar bromas sobre el tema
Maltrato del material covid (geles, productos de limpieza...)



¿…y siaún
tengo  

dudas?

Todos los documentos y soportes necesarios
para este comienzo de curso estarán
disponibles a través de iPasen (Tablón de
Anuncios) y en la Página Web del centro .



TELÉFONO COVID: 682 29 24 57
CORREO ELECTRÓNICO: covid@ieslapedrerablanca.es
IPASEN- Comunicaciones- Equipo Directivo- Juana Mª 

Peregrino Fornell(coordinadora COVID)
TELÉFONO DEL CENTRO: 956 24 36 51

mailto:covid@ieslapedrerablanca.es


Muchas gracias por

su COLABORACIÓN

Equipo Directivo

Las recomendaciones y directrices contenidas en este documento

podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación

epidemiológica o las administraciones públicas así lo requieran.


