Estimadas familias,
Pasamos a desarrollar las siguientes cuestiones anticipadas en el correo de la semana
anterior:


Calendario inicio de curso.
o 1º y 2º de Secundaria. Comienzan sus actividades lectivas diariamente en
modalidad presencial el 18 de septiembre.
El calendario de actividades lectivas de inicio de curso para estos cursos se
encontrará entre hoy y mañana en la sección de noticias de la página web.
Listados de alumnado por curso y clase: para evitar aglomeraciones en el
centro para consultarlo, se recomienda que las familias accedan a la
información en la página web el mismo día 18. Hay que usar el número de
identificación del alumnado (NIA) que aparece en Raíces/Roble, o en el
carnet del estudiante, en el caso de alumnado de segundo.
Reuniones telemáticas de inicio de curso con familias de 1º ESO: se
llevarán a cabo por grupos los días 16 y 17 de septiembre a las 17 y 18.30 h.
Recibirán por correo electrónico y vía Roble confirmación de día y hora de
la reunión, junto con el link de acceso.
o



3º y 4º de Secundaria y Bachillerato. Estos niveles ya han comenzado sus
actividades lectivas en modalidad semipresencial, asistiendo al centro en
subgrupos en días alternos.
El calendario de actividades lectivas de inicio de curso para estos cursos,
además de información de grupos y subgrupos, se encuentra en la sección
de noticias de la página web.

Actuaciones de naturaleza higiénico sanitaria
o Según la Orden 1035/2020, de 29 de agosto, de la Consejería de Sanidad, el
centro educativo informará, explícitamente y con confirmación de
recepción de la información a las familias y tutores legales, o, en su caso, a
los alumnos mayores de edad, de que el alumnado con cualquier
sintomatología aguda no puede acceder al centro educativo.
Mediante la presente comunicación por correo electrónico y vía Roble, se
deja constancia registral de dicha actuación.
No acudirá al centro el alumnado con síntomas o diagnosticados de COVID19, o que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por haber
tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de
COVID-19.
Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no
deberá asistir al centro debiendo llamar a su centro de salud o al teléfono
habilitado para COVID-19.
Las familias deben comunicar al coordinador COVID del centro
circunstancias relacionadas con la situación de sus hijos/as, una vez
indicado por los servicios médicos.
El correcto cumplimiento de la citada normativa por todos es esencial para
la seguridad sanitaria de la comunidad educativa.

o



Toma de temperatura corporal. Se recuerda que las familias han de tomar
la temperatura de sus hijos/as diariamente antes de ir al centro.
El centro a su vez procurará, en la medida de sus posibilidades, realizar
diariamente la toma de temperatura de todo alumnado y personal al
comienzo de la jornada.
o Mascarilla facial. Todo el alumnado debe llevar en su mochila una segunda
mascarilla de repuesto, en caso de que la que lleve puesta se pueda
estropear por alguna circunstancia.
Se insiste, pidiendo la colaboración familiar, en que el alumnado debe llevar
la mascarilla todo el tiempo que permanece en el centro, además de en los
recorridos de y al centro, respetando la distancia social de al menos 1.5 m
con sus compañeros en los desplazamientos.
Actuaciones educativas.
o Educación Física. Se ruega entreguen sus hijos/as a su profesor/a de
Educación Física las autorizaciones para que puedan realizar en ocasiones
la sesión de clase en el parque lineal de Palomeras, enfrente del centro,
para poder respetar la distancia extendida para realización de actividad
física. Se encuentran en la página web del centro.
o Plataformas tecnológicas - Google educación. El centro viene usando desde
2017 una combinación de Educamadrid y Google educación en el proceso
telemático de enseñanza, quedando contemplado en la programación
general anual, y siendo aprobado anualmente por el consejo escolar.
En periodo de confinamiento el curso pasado, únicamente la herramienta
Google classroom, con su suite de aplicaciones, permitió al centro el
mantenimiento adecuado de la actividad educativa, cuando otras
plataformas no respondieron.
Este curso, para garantizar la continuidad del proceso educativo durante
todo el curso, se va a unificar la actividad educativa telemática alumnadoprofesorado. Así, desde el dominio del centro @iesado.es para acceso a
Google educación, se han generado cuentas de correo a todo el alumnado
para uso exclusivo de Google educación en entorno seguro y cerrado:
comunicaciones con el profesorado, acceso a Google classroom,
calendarios de clase, etc.
La cuenta está configurada para uso exclusivo dentro del entorno del
centro. No permite su uso con cuentas externas.
Por este medio se da por informado a las familias la creación y entrega de la
cuenta de usuario al alumno/a, entendiendo por otorgado el
consentimiento a no ser que se informe de manera expresa.
El proceso se verá acompañado de la adecuada formación al alumnado.
El uso de las aulas virtuales de Educamadrid seguirán estando a disposición
del profesorado que así lo considere.
Desde el centro se hace una apuesta firme por un espacio educativo en
línea que viene siendo utilizado con eficacia y fiabilidad en sistemas
educativos de todo el mundo desde hace años, garantizando así la
continuidad del proceso educativo en cualquier circunstancia.

Quedamos a vuestra disposición para cualquier consulta al respecto, mediante
correo electrónico, de manera inicial.
Recibid un cordial saludo,
Equipo directivo

