Estimadas familias y alumnado en general:
Desde el IES Cantabria queremos daros la más cordial bienvenida al centro en este nuevo curso
2020-21. Un año escolar que va a estar marcado por la singularidad de las circunstancias que vivimos
y la complejidad académica se verá influenciada por las medidas que puedan ser tomadas por las
administraciones en materia de salud. Desde el centro, deseamos trasmitiros un mensaje de
tranquilidad y confianza, pues el funcionamiento y la actividad se ajustarán en la medida de lo posible a
las indicaciones sanitarias de cada momento.
Debido a las circunstancias generadas por la pandemia del coronavirus del curso pasado, los centros
educativos nos vimos forzados a la adaptación académica ante una situación desconocida.
Agradecemos nuevamente a docentes, estudiantes y familias en general, el esfuerzo realizado en esa
compleja situación que nos tocó vivir.
El nuevo curso plantea de nuevo incertidumbres pero les recordamos que todas las actuaciones y
novedades se realizan con el objetivo de garantizar la atención tanto presencial como remota en el
nuevo contexto educativo. El objetivo en este inicio de curso es garantizar la docencia presencial del
alumnado cumpliendo las debidas medidas higiénico-sanitarias y prepararnos para otras posibles
situaciones. Sin embargo, las circunstancias de matrícula y características de la enseñanza nos llevan
a un escenario 1 de flexibilidad horaria en los ciclos formativos de FP.
Partiendo de la base de este planteamiento inicial presencial, tal y como indican las instrucciones de
Sanidad y Educación, la imprevisible evolución de la pandemia ha hecho necesario establecer tres
posibles escenarios. Cada uno de ellos implica la asunción de distintas medidas organizativas para
garantizar la continuidad de la docencia, que pudiera ser totalmente presencial, mixta (presencial y
no presencial) o exclusivamente no presencial. Por todo ello, resultará imprescindible el ejercicio de
la responsabilidad individual y colectiva. Todos los protocolos elaborados ante la situación de
pandemia pueden consultarse a través de la plataforma YEDRA y estarán disponibles para toda la
comunidad educativa.
Por otra parte, ante esta situación excepcional, las familias deberán asumir este próximo curso
académico el compromiso expreso de controlar estrechamente la salud de los alumnos/as y de
comunicar cualquier información relevante en este sentido. Adjunto encontrarán un documento de
‘declaración responsable’ que deberán remitir firmado al centro a través del tutor y que incluye la
aceptación y compromiso del conjunto de medidas establecidas por el centro educativo, las higiénicosanitarias y las de prevención que puedan establecerse y/o modificarse en todo momento por las
autoridades sanitarias. Como consecuencia de ello, las familias no podrán acceder al centro y la
comunicación se hará a través de la plataforma YEDRA o bien vía telefónica (siendo necesario siempre
solicitar cita previa).
Por estas características tan particulares del momento actual, debemos encontrar la mejor manera de
adaptar nuestra vida académica en el centro a un entorno cambiante con la pandemia. Para proteger la
salud y el bienestar de nuestra comunidad son necesarios el rigor y la observación de las normas por
parte de todos/as y por el interés de todos/as.
Gracias otra vez por los esfuerzos realizados en el adverso escenario del curso pasado, y gracias
también por la voluntad para la vuelta al trabajo en el ámbito educativo. Confiamos que el nuevo curso
resulte lo más fructífero posible y, con el compromiso de todos/as, el sentido común y con mucha
precaución lograremos avanzar para tener un nuevo curso lleno de proyectos y aprendizaje.
¡Bienvenidos de vuelta!

Santander, 7 de septiembre de 2020
Equipo Directivo IES Cantabria

EL ALUMNADO EN EL CENTRO EDUCATIVO DEBERÁ CUMPLIR,
ENTRE OTRAS MEDIDAS SANITARIAS DERIVADAS DEL COVID:

Lavado y desinfección frecuente de manos.

Entradas y salidas escalonadas en fila de uno
y con separación de 1’5m.

Medida diaria de temperatura en el domicilio y
en la puerta de acceso al centro.

Desinfección diaria de puestos y equipos.

Separación contínua de 1’5m
con cualquier persona.

Uso obligatorio contínuo de mascarilla.
Mascarilla limpia cada día.
Llevar al menos 2 de repuesto.

Acceso por puertas independientes:
ESO y BACH → Puerta principal.
FP → Puerta del aparcamiento delantero.

Seguir los sentidos de circulación, en fila de
uno con separación de 1’5m.

Atención a familias: Por TELÉFONO y YEDRA.
En caso de requerir presencialidad: CITA PREVIA.

No compartir materiales individuales.

DECLARACIÓN RESPONSABLE
(Rellenar por el padre/madre/tutor/tutora si el alumno/a es menor de edad)
D/Dª
con DNI
y domicilio en
localidad
padre/madre/tutor/tutora legal del alumno/a
matriculado/a en
en el centro educativo IES CANTABRIA
DECLARA responsablemente que su hijo/a no asistirá de manera presencial al Centro Educativo en caso de:
presentar fiebre o síntomas de sospecha de COVID-19
estar diagnosticado como caso confirmado de la enfermedad
estar en periodo de aislamiento requerido por la autoridad sanitaria o en período de cuarentena
domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas, caso sospechoso o
diagnosticada de COVID-19, debiendo comprometerse a permanecer en aislamiento o cuarentena
domiciliaria hasta el alta del estado de aislamiento y cuarentena, así como hasta tres días después de la
desaparición de los síntomas en caso de haber padecido la enfermedad.
Así mismo ADQUIERE el compromiso de:
Comprobar diariamente el estado de salud de su hijo/a antes de incorporarse al centro educativo.
Notificar la ausencia al centro, si es por la enfermedad, través del teléfono o medio de comunicación
que se haya establecido para esta finalidad en el centro educativo.
Aceptar el conjunto de medidas establecidas en el Plan de Contingencia a elaborar por cada Centro
Educativo y las higiénico-sanitarias y de prevención que puedan establecerse y/o modificarse en todo
momento por las autoridades sanitarias.
Y para que conste a los efectos oportunos,
………………., a……….de……………….de 2020
Tutor/a legal / Padre/Madre
Fdo.

DECLARACIÓN RESPONSABLE
(Rellenar por el alumno/a si es mayor de edad)
D/Dª
con DNI
y domicilio en
matriculado/a en
en el centro educativo IES CANTABRIA

localidad

DECLARA responsablemente que no asistirá de manera presencial al Centro Educativo en caso de:
presentar fiebre o síntomas de sospecha de COVID-19
estar diagnosticado como caso confirmado de la enfermedad
estar en periodo de aislamiento requerido por la autoridad sanitaria o en período de cuarentena
domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas, caso sospechoso o
diagnosticada de COVID-19, debiendo comprometerse a permanecer en aislamiento o cuarentena
domiciliaria hasta el alta del estado de aislamiento y cuarentena, así como hasta tres días después de la
desaparición de los síntomas en caso de haber padecido la enfermedad.
Así mismo ADQUIERE el compromiso de:
Comprobar diariamente su estado de salud antes de incorporarse al centro educativo.
Notificar la ausencia al centro, si es por la enfermedad, través del teléfono o medio de comunicación
que se haya establecido para esta finalidad en el centro educativo.
Aceptar el conjunto de medidas establecidas en el Plan de Contingencia a elaborar por cada Centro
Educativo y las higiénico-sanitarias y de prevención que puedan establecerse y/o modificarse en todo
momento por las autoridades sanitarias.
Y para que conste a los efectos oportunos,
………………., a……….de……………….de 2020
Fdo.

