Estimadas familias,
Esperando que se encuentren bien, les informamos sobre cuestiones del funcionamiento
del centro:
- En relación con el tema de la ventilación se ha recibido el siguiente documento
https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/da31877f-d51340dd-a680-9f67a5593c93/INSTRUCCION%20VOE%20VENTILACION%20CENTROS
%20EDUCATIVOS.pdf?t=1604431605668
Como resumen:
La ventilación natural cruzada es la opción recomendada y solo en el caso de que esto
excepcionalmente no sea posible se decidirá implementar ventilación forzada y/o
purificación del aire
-Las puertas de las aulas deben permanecer abiertas tanto como sea posible, así como
las ventanas y puertas de los pasillos para facilitar la renovación constante de aire en las
aulas.
-Ventile al menos 15 minutos al principio y al final del día (mañana o tarde), 5 minutos
entre clases y durante todos los descansos.
- Se recomienda ventilar abriendo las ventanas y puertas para generar ventilación
cruzada, al menos durante 15 minutos al ingresar a la habitación, incluso si hay
ventilación mecánica, para aumentar aún más la ventilación.
- El confort térmico debe ceder frente a las consideraciones sanitarias
- En el caso de temperaturas invernales extremas, es mejor realizar un mayor número
de ventilaciones más cortas en lugar de tener las ventanas parcialmente abiertas. Abrir
parcialmente las ventanas facilita la renovación del aire pero baja la temperatura y
disminuye la comodidad. Es más eficaz abrir todas las ventanas durante 2 a 5 minutos
cada 15/20 minutos.
- En el patio se están realizando unas obras de acondicionamiento de las pistas
deportivas que se desarrollarán en este mes de Noviembre (a cargo de la Dirección
General de infraestructuras de la Comunidad que ha decidido llevarlas a cabo en este
momento), manteniendo la seguridad del alumnado y resto de la comunidad educativa.
Supondrán una gran mejora para la realización de las actividades deportivas, así cómo
arreglo del pavimento y la zona de vegetación del patio.

- Debido a que las puertas de las aulas permanecen abiertas durante todo el horario
lectivo, por el protocolo de ventilación, aconsejamos al alumnado que tenga cuidado con
todo su material educativo y sus mochilas, llevándolos siempre consigo a las aulas de
desdoble y patio. Pero viendo que esto significa mover cierto peso varias veces, les
sugerimos que podrían considerar poner algún tipo de candado o cierre de seguridad a
las mochilas, así cómo una identificación de sus materiales, para que se pudieran quedar
en el aula recogidos en los pupitres y cajoneras durante los cambios y así no tener que
trasladarlos (llevando los alumnos siempre los objetos de valor importantes siempre
consigo)
- Se han establecido los horarios para los cursos de refuerzo, que la Comunidad de
Madrid ha determinado, y que se van a llevar a cabo los martes y miércoles por la tarde
(de 16:30-18:30) en las aulas del centro durante un trimestre. El listado de los alumnos
que va a asistir ha sido elaborado según las reuniones de los equipos docentes durante la
evaluación inicial (y se ha contado con la autorización de las familias). La empresa
contratada toma todas las medidas de seguridad y protocolos necesarios con los alumnos
y los dos monitores encargados de la actividad. También en el horario lectivo hay dos
profesoras que se dedican a reforzar al alumnado con dificultades, en las materias de
Lengua y Matemáticas, que estarán también durante el primer trimestre realizando esta
actividad.
- A partir de la semana que viene se va a disponer de los equipos para proporcionar
conectividad y los recursos necesarios, a aquellos alumnos que tienen dificultades para
poder desarrollar su actividad telemática en casa, por lo que se van a ir llamando a las
familias para que puedan recoger estos recursos en el centro. Atendiendo a las
posibilidades del centro se irán atendiendo a las demandas según las necesidades.
- Para el seguimiento de las clases en el horario no presencial se están valorando
diferentes opciones, además de las Aulas Virtuales, para que los alumnos desde casa
puedan seguir mejor las clases, pero seguimos insistiendo en la importancia de que el
alumnado siga una disciplina de horario y pueda realizar todas las tareas que se les van
indicando para hacer un buen seguimiento del curso.
- Agradecemos la colaboración de las familias en todas las cuestiones y sobre todo en la
motivación hacia nuestros alumnos para su preparación en el estudio. También es muy
importante seguir recordando las normas y los protocolos sanitarios para que no se
relajen y los tengan muy presentes, dadas las circunstancias actuales (ya que se están
detectando en la entrada y, sobre todo en los cambios de turno, aglomeraciones en las
zonas cercanas al centro de nuestros alumnos y dónde no se mantienen las medidas de
distancia y seguridad, lo que conlleva a unas situaciones de riesgo que deben ser
evitadas al máximo).

- Recordamos las siguientes medidas de prevención básicas:

MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS COVID-19
El cumplimiento de estas medidas está destinado a garantizar y preservar la salud
física de todos.
Para cumplir con la legislación vigente, NO DEBES ACUDIR al centro:
•

Si presentas cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar,
etc.) que pudiera estar asociada con el COVID-19 (test autoevaluación). En
este caso, tienes que contactar con el teléfono de atención al COVID-19
(900 102 112) o con tu centro de atención primaria y seguir sus
instrucciones. No debes acudir a lugares donde se encuentren más
personas hasta que te confirmen que no hay riesgo para ti o para los
demás. Consultar

•

Si has estado en contacto estrecho con una persona afectada por el
COVID-19, incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 10
días. Durante ese periodo debes realizar un seguimiento por si aparecen
signos de la enfermedad. Consultar

Los alumnos que no acudan al centro por este motivo deben notificarlo al centro a
través del teléfono: 91 – 705 63 00. o a través del correo electrónico:
ies.garciamorato.madrid@educa.madrid.org.

Gracias por su atención
Un abrazo y cuídense mucho
Equipo Directivo

