
Níjar, a 13 de septiembre de 2021   

 
Estimada comunidad educativa del I.E.S. Villa de Níjar,  

 
Esperamos que hayan tenido un buen verano y que se encuentren bien. Estamos ante 

un nuevo comienzo de curso que va a seguir requiriendo de la colaboración de toda la 
comunidad educativa. Tenemos muchas ganas de recibir a nuestro alumnado pero debemos 
de hacerlo garantizando la seguridad de todos.  

Durante estos días, estamos acondicionando el centro a las medidas de seguridad e 
higiene requeridas por la actual situación sanitaria y hemos preparado los protocolos para que 
el curso se pueda desarrollar de la forma más segura posible. 
  En cuanto al comienzo de curso, se realizará de manera escalonada los tres primeros 
días lectivos según el siguiente cuadro: 
 
HORARIO DE ENTRADA 1ª SEMANA: 
  

CURSOS DÍA Y HORA 

1º ESO Miércoles 15 de septiembre de 10:15 a 12:45 h. 

2º ESO Jueves 16 de septiembre de 10:15 a 12:45 h. 

3º ESO Viernes 17 de septiembre de 10:15 a 12:45 h. 

4º ESO Viernes 17 de septiembre de 10:15 a 12:45 h. 

 

Esta semana, el transporte escolar comenzará su primera parada a las siguientes horas: 

- Polopos: a las 9:30 horas. 

- El Barranquete a las 9:45 horas. 

- Saladar y Leche: 9:45 horas. 

HORARIO SIGUIENTES SEMANAS: 

De 8:15 horas a 14:45 horas.  

Horario normal de las rutas de transporte del curso pasado. 

Seguidamente, les informo de las medidas más relevantes adoptadas para el comienzo 
del presente curso escolar.  
 

INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO  RESPECTO AL PROTOCOLO COVID-19 

ANTES DE SALIR DE CASA 

- Tomar la temperatura y observar los síntomas compatibles con la COVID-19: fiebre 

(superior a 37,5 ºC), tos, falta de aire. 

- En caso de sospecha, no llevarlo al Instituto y sí al centro de salud. 

- En caso sospechoso o confirmado, informar inmediatamente al centro. 



- Traer Mascarillas (no de tela), gel hidroalcohólico pequeño, botella de agua (se 

recomienda con su nombre), comida y bebida para el recreo (quien lo desee), paquete 

de pañuelos de papel (un solo uso y tirar). 

- Manos bien lavadas con agua y jabón. 

ENTRADA AL CENTRO 

- Siempre con mascarilla. 

- Desde el patio a sus aulas, en filas, con profesores. 

- De manera organizada y escalonada. 

- No entrada de las familias, salvo trámites administrativos previa cita. 

ENTRADA A CLASE y JORNADA ESCOLAR. 

- Gel en las manos bajo supervisión del profesor (entrada y también al finalizar). 

- Sentados individualmente. Sitios fijos (pegatina identificativa en mesa). 

- No compartir nada. En caso excepcional, desinfección. 

- Mínimos desplazamientos en el centro. No grupos flexibles. 

- Señalización de los desplazamientos en pasillos y escaleras. 

- Desinfección mesa y silla (en caso de compartir). 

- Ventilación de aulas. 

RECREO 

- Siempre con mascarilla. 

- No actividad física o deportiva. 

- Habilitación de más espacio. 

- No fuente. 

- Se podrá quitar la mascarilla solo para comer y beber, tiempo mínimo, 

distanciamiento. 

ASEOS 

- De manera organizada. 

- Uso de cada aseo individualmente. 

- Ventilación de aseos. 

- Jabón y papel de secado. 

CANTINA 

- Se ajustara a la normativa higiénico-sanitaria. 

- Venta exterior. 

- Alumnado en fila. Venta individual. 

SALIDA DEL CENTRO. 

- De manera organizadas y escalonada. 

TRANSPORTE 



- Debe cumplir la normativa establecida en materia preventiva. 

- Siempre con mascarilla. 

- Asiento obligatorio. 

- No comer, no beber, no compartir. 

- Entrada y salida ordenada. 

PROTOCOLO ANTE SOSPECHA EN EL CENTRO 

- Aislamiento  y actuaciones recogidas en el Protocolo COVID por parte del profesorado. 

- Comunicación inmediata sospechas o casos confirmados (alumnado o entorno 

familiar). 

OTROS ASPECTOS. 

- Señalización y cartelería por todo el centro. 

- PRIMERA SEMANA ESCALONADA: simulacros e información. 

- Aplicación normas de convivencia de manera estricta. 

- Información medidas preventivas al alumnado y familias mediante los tutores. 

- Estamos preparados ante un posible confinamiento parcial o total del centro. 

- Reunión telemática con el tutor durante el mes de octubre (ya se informará). 

 

ALUMNADO ESPECIALMENTE VULNERABLE. 

- Certificado del médico que lo acredite lo antes posible al tutor. 

 

Atentamente, 

El Equipo Directivo. 

 

 

 

 


