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Estimadas familias:
Esperamos que os encontréis bien y que hayáis disfrutado del verano. Ante el inminente comienzo de
curso, quería poner en su conocimiento algunas iniciativas que, siguiendo las Órdenes de la Consejería de
Educación del Gobierno de Aragón, ha puesto en marcha el equipo directivo del IES María Moliner:
- Todas las aulas dispondrán de gel hidroalcohólico, gel desinfectante y papel.
- Los servicios dispondrán de jabón y papel para el lavado de manos.
- Se han instalado dosificadores de gel en los puntos de acceso al edificio.
- Hemos elaborado un completo y exhaustivo Protocolo COVID según las instrucciones que publicó la
Consejería de Educación el 30 de junio de 2020, que publicaremos en la web cuando sea aprobado por el
Servicio Provincial de Educación.
- Se ha hecho todo lo posible para desdoblar los grupos y se adoptará el modelo de asistencia en
alternancia para los grupos a partir de 3º ESO, tal y como recoge la Orden, de 27 de agosto de 2020, del
Consejero de Educación del Gobierno de Aragón.
Es indispensable su colaboración de forma que transmitan a sus hijos e hijas la seriedad de la situación que
estamos viviendo con el objetivo de que cumplan las normas( por el bien de todos) cuando se incorporen al
nuevo curso.
También les pido su colaboración en las siguientes medidas:
- Ningún alumno/a puede asistir al Centro si tiene fiebre (Temperatura mayor de 37º) o si presenta
cualquier sóntoma compatible con la COVID-19 ( tos o sensación de falta de aire, alteración del gusto, el
olfato, dolores musculares, diarrea, dolor de cabeza, dolor de pecho, de garganta)
- No se podrá acompañar al alumnado al interior del IES
- Únicamente se podrá acceder al interior del Centro escolar si se tiene cita previa
- El alumnado accederá al centro con la mascarilla puesta que tienen que traer de casa.
- Cada alumno/a debe traer su material que no podrá compartir con el resto.
- Apoyar los hábitos de higiene y medidas organizativas establecidas en el Centro tales como:
puntualidad en las entradas, respetar la señalización del centro, lavado de manos, no salir de su aula y
seguir las indicaciones del profesorado.
- Si un alumno/a presenta síntomas, hay que avisar a la familia por lo que, es de vital importancia
disponer de número o números de teléfono actualizados.
- Si un alumno/a es positivo en la COVID-19 informará inmediatamente al Centro escolar.
- Firmar el Anexo III, que compromete a no traer a sus hijos/as al Centro si presentan cualquier
síntoma.
- Firmar el anexo IV, modelo de finalización de cuarentena.
Si todos y todas ponemos de nuestra parte estaremos más seguros. Es cierto que no podemos garantizar la
seguridad al cien por cien, pero quiero trasladarles el compromiso del equipo directivo y de toda la
comunidad educativa del IES María Moliner por conseguir que nuestro centro sea un espacio seguro.
Aprovecho también para informarles de que las clases comienzan, de manera escalonada, según el
calendario y horario publicado en la página web del centro www.ies-mariamoliner.es
Muchas gracias de antemano por su colaboración
MªJosé Andaluz
Directora IES María Moliner
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