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Estimadas familias, 

Dispuestos a iniciar el nuevo curso, les envío mis mejores deseos de bienestar. 

El año académico que comenzamos se presenta, en principio, más seguro y más tranquilo 

que el del año pasado, en el que la pandemia nos planteaba muchas incógnitas y una 

gran incertidumbre, consecuencia directa del desconocimiento que teníamos sobre el 

COVID_19 y sobre la vulnerabilidad que podíamos tener, cada uno de nosotros, ante el 

virus. 

La situación ha cambiado de manera radical en los últimos meses, lo que permitirá a toda 

la comunidad escolar comenzar este curso en régimen presencial, al margen de las 

instrucciones que las diferentes administraciones dicten en relación con la pandemia a lo 

largo de este año. 

En este contexto, les recuerdo las medidas que son de obligado cumplimiento por parte 

del alumnado: uso de la mascarilla en todo momento y en cualquier dependencia del 

centro, higiene de manos y respeto de la distancia mínima de seguridad (1,2 metros).  

Por otro lado, en el momento en el que el SESPA nos lo comunique, les enviaremos el 

PLAN DE CONTINGENCIA 2021-22 que, como es preceptivo, estará sujeto a las 

modificaciones que el Servicio de Salud del Principado considere oportunas. Hasta ese 

momento, seguirá en vigor el Plan de Contingencia aprobado en la última modificación 

del curso pasado. 

Les deseo, para ustedes y sus hijos e hijas, un curso lleno de felicidad y de éxito, que 

seguro que conseguiremos con la cooperación de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

Un cordial saludo 

Mª del Carmen Calero García 

            

    Directora del IES Aramo 
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Normas a cumplir desde casa: 

 
- No asistirá al centro el alumnado que tenga síntomas compatibles 

con COVID-19, como fiebre superior a 37ºC, tos seca, dolor de garganta, 

dificultad respiratoria, pérdida de olfato y gusto. Tampoco asistirán 

aquellos que se encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-

19´.. 

- Los padres/madres o tutores deben alertar a las autoridades escolares y 

sanitarias si el alumno/a presenta sintomatología compatible con COVID-19, si 

ha dado positivo en COVID-19, o si alguien en su hogar ha sido diagnosticado 

con la enfermedad. Seguirán las medidas indicadas por las autoridades 

sanitarias. 

- Asegúrate de no olvidar la mascarilla: sólo se puede entrar al Instituto con ella y 

debes tenerla puesta durante toda la jornada 

Prepara un kit anti-covid: dos mascarillas (una de repuesto), bolsitas 

para guardarlas y para guardar los restos de tu comida, pañuelos de 

papel. 

 

Lávate las manos antes de coger la mascarilla. Recuerda que la 

mascarilla tiene que cubrir bien la nariz, la boca y la barbilla. Es 

importante que la mascarilla se sujete bien, para tener que tocarla lo 

menos posible.  

 

 

Si vas en el bus escolar, siéntate siempre en el asiento que 

tienes asignado. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES 

NORMATIVA EN EL CENTRO (ALUMNADO) 

 

- Llega puntual para evitar aglomeraciones.  

- Lleva puesta siempre la mascarilla. 

 

 

Al llegar al centro acude directamente a tu aula por los accesos 

indicados en el plano (entrada principal o entrada por la planta baja). 

Desplázate siempre por tu derecha. 

 

Una vez dentro del centro, está totalmente prohibido permanecer o 

sentarse en los pasillos/vestíbulos, tampoco podréis abandonar 

vuestras “mochilas” en dichos lugares para ir al baño o para 

desplazaros por el centro.  

 

En cada aula habrá un dispensador de gel hidroalcohólico, 

pañuelos y papelera para desechos biológicos. 

 

Las aulas se ventilarán todo lo posible, abriendo las ventanas y, en 

su caso, la puerta. 

 

NO se podrán mover las mesas. Se colocarán, de tal forma, que se 

respeten los 1,2 m de distancia entre alumnado y con el profesorado. 

 

En el recreo, respeta las zonas separadas en el patio y evita el 
contacto físico con los compañeros y compañeras.  
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Tras el recreo, el alumnado regresará a su aula que permanecerá abierta. Por ello, 

más que nunca, recomendamos que no traigáis objetos de valor (dinero, móviles, 

dispositivos electrónicos, tablets, etc). 

 

Durante el curso la cafetería permanecerá cerrada. Trae tu bocadillo y 

tu botella de agua. No se puede acudir al baño a beber agua. 

 
Si a lo largo de la jornada no te encuentras bien, avisa a tu profesor/a. 

 

Baños: cada curso tiene asignados unos baños para su uso. No se 

puede acudir al baño en los cambios de clase: sólo se podrán utilizar, 

salvo en situaciones excepcionales, antes de salir al recreo y/o, cuando 

éste finalice, antes de volver al aula. Durante los recreos, un profesor/a 

controlará el aforo de los baños: dos alumnos/as como máximo al 

mismo tiempo. 

 
Biblioteca. La biblioteca permanecerá cerrada hasta que las 

autoridades sanitarias aconsejen su reapertura.  

 

 


