Indicaciones para la recepción del alumnado IES La Mola a inicio de curso
Debido a las circunstancias de la COVID-19, la recepción de alumnado en el IES seguirá
un protocolo distinto al de cursos anteriores que tendrá como objetivo prioritario el
distanciamiento interpersonal para evitar contagios. Para ello, se tendrán en cuenta las
siguientes indicaciones:
1. Entre los días 2 a 4 de septiembre, el alumnado podrá acudir al centro para comprobar
en qué grupo ha sido matriculado. El día y la hora de entrada aparecerán en la web del
centro (consultar). Se recomienda que el alumno/a venga solo y no en grupo para ver
el listado en que figura, así como provisto de mascarilla. La mascarilla será de uso
obligatorio en el interior del centro.
2. Se ruega que el día de entrada que corresponda, el/la alumno/a asista al centro con
una antelación suficiente pero cercana a la hora de entrada, para poder ocupar su lugar
en la fila correspondiente y no esté deambulando por el centro saludando a
compañeros/as y formando parte de grupos numerosos de personas. Procurar el
distanciamiento social dentro del centro es una prioridad sanitaria encomendada a
la dirección del IES por la administración educativa, en la que es necesaria y
esencial la colaboración de las familias y del propio alumnado; por ello rogamos
concienciar a sus hijos/as en un debido comportamiento que todo alumno/a deberá tener
en el centro. Cualquier conducta contraria a las indicaciones sanitarias, que todos
debemos tener en cuenta, podrá ser motivo de sanción disciplinaria. No será
justificable cualquier comportamiento que ponga en peligro la salud de los demás.
3. El alumnado que pertenezca a “xarxa llibres” (secundaria) vendrá provisto de una
mochila o bolsa para llevar cómodamente los libros que el/la tutor/a le hará entrega y
pueda trasladarlos a casa en las condiciones higiénicas y de seguridad correspondientes.
4. La entrada de los niveles y grupos se hará siguiendo un horario escalonado de
entrada y salida que deberá respetarse con puntualidad para evitar coincidencias y
aglomeraciones en determinadas zonas de los pabellones.
5. A la hora prevista según horario, el/la tutor/a procederá a trasladar al grupo de
alumnos/as a su aula, donde se ceñirán al tiempo establecido para dar la información
(normativa sanitaria a cumplir, horarios, etc.) al grupo y hacerlo salir del aula de manera
ordenada. El alumnado en ningún caso, una vez haya salido de las aulas, quedará en
pasillos o deambulando por el Centro.
6. Exposición pública de listados
Jueves 3 septiembre: 1º y 2º ESO
Viernes 4 de septiembre: 3º + PMAR y 4º + PR4 ESO + 1º y 2º FPBásicas (comercio /
jardinería)
Lunes 7 de septiembre: 1º y 2º Bachillerato + 1º y 2º de Ciclo Medio + 1 º y 2º de Ciclo
Superior

