
 

 

 
 

   
 

 
 
 
Estimadas familias,  
 
Bienvenidos al curso escolar 2020/21. Esperamos que se encuentren bien y hayan disfrutado 
todo lo posible de este verano tan atípico.  
 
El modelo organizativo del curso, sobre el que hemos estado trabajando desde el mes de junio, 
sigue en proceso de revisión, adaptándose a las circunstancias e indicaciones que vamos 
recibiendo. En este contexto, en el Equipo Directivo trabajamos para intentar conseguir que el 
centro sea un espacio lo más seguro posible, para el alumnado, el profesorado y el PAS. La 
situación actual de la pandemia aconseja dictar unas pautas muy concretas y estrictas a nivel 
sanitario que contribuyan a garantizar este inicio y desarrollo del curso 2020/21 de forma segura. 
 
En los próximos días contaremos con más información para poder aplicar todas las medidas 
mitigadoras del riesgo que estén en nuestras manos. Para ello estamos en estrecha colaboración 
con la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Guadalajara y con el 
Ayuntamiento de Cabanillas del Campo. 
 
Les podemos avanzar algunas de estas medidas: 
 

• La mascarilla será de uso obligatorio durante toda la jornada escolar. 

• Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa.  

• Ventilación frecuente de los espacios. 

• Plan de refuerzo de limpieza en los centros. 

• Se utilizará el doble acceso al centro, tanto para las entradas como para las salidas, que 
serán siempre escalonadas. Se informará de esta cuestión antes del comienzo del curso. 

• Se limitará el aforo de los aseos en función de su disponibilidad. 
• El espacio de recreo se reorganizará por zonas para evitar el contacto en la medida de 

lo posible. 

• Reducción al máximo de los desplazamientos del alumnado por el centro, 
estableciéndose flujos de circulación en el interior del centro cuando ésta sea inevitable. 

• Utilización de todas las dependencias del instituto, despareciendo las aulas específicas. 

• Queda prohibido compartir objetos como documentos, libros de texto, objetos de 
escritura y material para plástica o tecnología. 

• No habrá servicio de cafetería por imposibilidad de garantizar las medidas higiénico-
sanitarias recomendadas y por tratarse de un espacio muy reducido para el volumen de 
alumnos y profesorado del centro.  

• No asistirá al centro aquel alumnado, profesorado y otro personal que tenga síntomas 
compatibles con COVID-19, así como aquellos que se encuentren en aislamiento por 
diagnóstico de COVID-19 o en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido 
contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 
Hacemos un llamamiento especial a la responsabilidad de las familias en no enmascarar 
u ocultar síntomas que puedan acarrear consecuencias graves a toda la Comunidad 
Educativa.  

• Las familias o el propio alumnado, si es éste mayor de edad, tendrán que haber firmado 
la responsabilidad y compromiso de seguir las normas establecidas al iniciar el curso. 

• Los padres, madres o tutores no podrán acceder al centro salvo en situaciones 
extraordinarias y debidamente justificadas, realizando las gestiones y consultas 
telefónica o telemáticamente, incluidas las reuniones informativas de tutoría, y 
solicitando cita previa en cualquiera de los casos. 

• Gestión adecuada y precoz ante la posible aparición de un caso según indicaciones de 
la Consejería de Educación Cultura y Deportes. Existencia de una figura responsable 
COVID-19. 

 
 



 

 

 
 

   
 

 
 
Otras medidas de índole general serán: 
 

• Previamente al inicio de curso se realizarán reuniones telemáticas con las familias para 
informar de las medidas concretas a adoptar para cada nivel.  

• Ante la posibilidad de un cambio a los escenarios 2 y 3, con educación semipresencial u 
online, se verificará en los primeros días de curso la correcta comunicación telemática 
entre los docentes y las familias, así como una adecuada impartición y recepción de 
clases en directo.   

• Las claves de la plataforma Papás son imprescindibles para poder utilizar el correo de 
dicha plataforma, así como las aulas virtuales. En caso de no disponer de estas claves 
las pueden solicitar en el correo del centro a partir del 1 de septiembre, indicando 
obligatoriamente el nombre y curso del alumno o alumna.  

 
Se recuerda que la familia y/o los tutores legales del alumnado, o éste mismo si es mayor de 
edad, debe verificar, antes de ir al centro educativo, su estado de salud para comprobar que no 
tiene temperatura superior a 37,5 ºC u otros síntomas compatibles con el virus. 
 
Nos despedimos de ustedes, no sin comentarles que volvemos a un centro que nada tiene que 
ver con el que dejamos el 13 de marzo. Es tarea del personal del centro y familias hacer que los 
alumnos/as se sientan bien, a pesar de la situación, pues éstos tendrán unos movimientos muy 
limitados en el centro y la obligación de cumplir normas de forma muy estricta, ya que la 
repercusión de la irresponsabilidad por parte de un solo miembro de Comunidad Educativa puede 
tener consecuencias muy graves y perjudiciales para la salud de todos.  
 
Muchas gracias por su habitual colaboración, ustedes son una pieza fundamental del engranaje 
y sin su apoyo no podremos lograr que funcione nuestro pequeño mundo Matute. 
 
 
 
El Equipo Directivo del IES Ana María Matute. 


