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Valladolid, 9 de septiembre de 2021 

 
 
Estimada familia: 
 
Nos ponemos en contacto con ustedes para solicitar su colaboración de cara al seguimiento de la 
pandemia Covid 19. Para ello les hacemos llegar las medidas anticovid que se van a adoptar en nuestro 
centro durante el presente curso escolar, plan que tienen disponible en la página web del centro en el 
documento PLAN DE INICIO DE CURSO, en dicho plan se recogen las   medidas de seguridad e higiénico-
sanitarias que serán las siguientes: 
 
 Los grupos serán desdoblados por lo que el número de alumnos será igual o inferior a 20 en 

cada uno de los grupos. Manteniéndose grupos estables de convivencia. Por ello ante la 
ausencia de alguno de los profesores del grupo, que coincida con la primera o última hora de 
la jornada se aconseja que el alumno/a pueda quedarse o ir a casa, respectivamente, en lugar 
de permanecer en el centro con el profesor de guardia. Para ello se dará al alumnado un 
documento de Autorización que deberá ser firmada y entregada al tutor del grupo. 

 Ante el éxito obtenido el curso pasado gracias a las medidas adoptadas se mantendrán las 
mismas durante el presente: 

o No podrán acceder al centro educativo, según la normativa vigente, personas con 
síntomas compatibles con COVID-19 como fiebre (A PARTIR DE 37,5ºC), tos o 
sensación de falta de aire, pérdida del sentido del olfato, pérdida del sentido del 
gusto), dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser 
considerados también síntomas de sospecha de esta infección según criterio clínico. 
Tampoco deben acudir al instituto los alumnos que se les haya diagnosticado la 
enfermedad y que no hayan finalizado el periodo de aislamiento requerido o las que 
se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto 
estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. El alumno se 
tomará la temperatura en su domicilio, antes de acceder al centro 

o Los progenitores del alumnado menor de edad o el alumnado mayor de edad, 
realizarán una DECLARACIÓN RESPONSABLE en el inicio del curso, por la que se 
comprometen a no asistir al centro si tienen síntomas del COVID 19. El documento de 
declaración responsable será entregado al alumno el primer día de clase para ser 
firmado por la familia y entregado posteriormente en el centro. 

o En las vías de acceso, circulación y evacuación en el centro se respetarán las 
indicaciones marcadas.  
Los alumnos que accedan al pabellón D deberán entrar por la nueva puerta situada en 
la zona posterior del mismo. 

o Distancia de seguridad de 1,5 m entre alumnos. 
o Uso de mascarillas obligatorio durante todo el tiempo de permanencia en el centro. 

La mascarilla debe cubrir totalmente boca y nariz. Si el alumno acude sin mascarilla no 
se le permitirá la entrada.  

o En el aula no se deberá comer, beber o realizar otras actividades que requieran retirar 
la mascarilla. 
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o Ventilación de las aulas y medición de los niveles de CO2. 
o Controles aleatorios de la temperatura a los alumnos. 
o Máxima puntualidad en las entradas ya que estas seguirán siendo escalonadas para 

los alumnos de FP, pero conjunta para los grupos de ESO y Bachillerato. 
o Durante los recreos solamente los alumnos de 1ª y 2ª de ESO podrán permanecer en 

las pistas deportivas del centro, respetando todas las medidas anteriores. Las aulas 
permanecerán cerradas, vacías y con las ventanas abiertas. 

o Se ha elaborado un PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS PUESTOS DE 
LOS ALUMNOS, AULAS Y LABORATORIOS EN EL IES RAMÖN Y CAJAL que se dará a 
conocer a los alumnos el primer día de clase. El alumnado participara de forma activa 
y responsable en las tareas de desinfección como medida de refuerzo educativo, 
independientemente del incremento en los turnos de limpieza que el centro ha 
establecido con su personal. 

o Se recuerda a las familias, que el día que haya educación física, los alumnos deberán 
acudir vestidos, desde su domicilio, con la ropa adecuada. 

 
Se priorizará la atención a madres/padres/tutores legales de forma no presencial, vía telefónica o 
telemática y siempre que no sea posible, se atenderá a las familias con cita previa. 
Estas medidas pueden ser modificadas a lo largo del curso en función de la evolución de la situación, 
en cuyo caso se les comunicarían las modificaciones pertinentes. ES MUY IMPORTANTE QUE EL 
CENTRO TENGA ACTUALIZADO LOS CORREOS ELECTRÓNICOS Y TELÉFONO DE CONTACTO DEL 
ALUMNO Y DE SUS TUTORES LEGALES. 
 
Aprovechamos la ocasión para recordarles que la pandemia no ha finalizado a pesar de la vacunación, 
por lo que la colaboración de toda la comunidad educativa es imprescindible para garantizar la 
seguridad y asegurar la presencialidad en la enseñanza. 
 
                                                                                                                
                                                                                                                   
EL EQUIPO DE COORDINACIÓN COVID 
 


