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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LAS FAMILIAS
1.-Antes de enviar a sus hijos/as al centro
Leer el protocolo de actuación que seguirán sus hijos en el centro, que
reúne las medidas de prevención e higiene de obligado cumplimiento por la salud
de todos.
Tomarles la temperatura o instar a que se la tomen si son mayores. Si
tienen más de 37,2 º C, dejarles en casa y avisar al centro, además de al centro
de salud.
Ante cualquier síntoma compatible con COVID-19 (febrícula, tos, falta de
olfato, etc) no permitir que vayan al instituto. Avisar al instituto (al tutor por
Raíces, a jefatura de estudios por teléfono), avisar también al centro de salud.
Estar pendientes de que la vestimenta que traigan sus hijos sea
adecuada para estar en clase con al menos una ventana abierta, la ventilación
de las aulas es muy importante. Así como revisar el estado de la mascarilla que
vaya a llevar puesta al instituto. Recordamos que la mascarilla debe ser
renovada según el modelo homologado elegido (quirúrgica, lavable, …).
Comprobar que su hijo/a trae cada día el “material COVID-19” (publicado
en la web):
•

Mascarilla de repuesto

•

Bayeta

•

Toalla pequeña para el secado de manos tras el lavado con agua
y jabón cuando use el aseo.

•

Botella de agua llena (no podrá rellenarla en el centro).

•

Paquete de pañuelos de papel

•

Si su hijo/a es de 1º o 2º de ESO: almuerzo para el recreo,
preferiblemente en un tupper.

Es aconsejable utilizar una riñonera para traer al menos una parte de
este material.

2.-Al regreso de sus hijos a casa
Atender a las condiciones de la mascarilla que ha usado su hijo/a ese
día (desecharla o lavarla según el modelo homologado que utilicen).
Recordar a su hijo/a la importancia de cambiarse de ropa (echarla a
lavar) y de calzado, al llegar a casa. Lavarse las manos con agua y jabón en
cuanto lo hayan hecho.
Asegurarse de que echan a lavar la bayeta de ese día (y la toalla si la
han utilizado).

3.-Petición de cita previa
Los padres que deseen hablar con dirección, jefatura de estudios, tutor/a
de su hijo/a o con un profesor, deberán solicitar cita previa. No se permitirá el
acceso al centro en otro caso.
Al acudir a una reunión en el centro, previamente convocada por el
tutor/a o por dirección, antes de entrar seguirán las medidas preventivas:
desinfección de manos usando el gel hidroalcohólico del dispensador de la
entrada, distancia de seguridad y uso de mascarilla homologada.
No se permitirá la entrada al centro, en ningún caso, de personas que
presenten cualquier síntoma compatible con COVID-19.

4.-Modos de comunicación con profesores, tutores, equipo
directivo
Los padres o tutores legales tienen la obligación de conocer su usuario
y contraseña en la plataforma Raíces. Todas las comunicaciones con el centro
y los profesores se realizarán a través de la plataforma RAÍCES/ROBLE. Esta

plataforma será el cauce por el que recibirán las notificaciones de profesores y
tutor/a, así como la información de jefatura de estudios y dirección.
Si fuera imprescindible la atención presencial de las familias para
trámites administrativos, será siempre obligatoria la petición de cita previa a
través del teléfono del instituto: 916711104.
Se utilizará el correo electrónico institucional del centro como medio
habitual de comunicación con Jefatura de Estudios y con Dirección:
ies.vegadeljarama.sanfernando@educa.madrid.org
Si fuera imprescindible la atención presencial de las familias, se realizará
siempre con cita previa.
Los padres o tutores legales que no tengan o no recuerden su usuario y
contraseña de Raíces deberán comunicárselo al tutor/a a través de su hijo/a, lo
más rápido posible.
Este curso no habrá agenda del centro (minimizamos el uso de papel
que cambie de manos).
Si su hijo/a tiene una falta leve, recibirán la notificación de dicha falta por
Roble en su correo electrónico, la enviará el profesor que haya detectado la falta.
La sanción según lo acontecido la dejamos en manos de los padres o tutores
legales en las dos primeras faltas leves.
Recordamos que tres faltas leves suponen una falta grave. En este caso,
jefatura de estudios se pondrá en contacto con los padres o tutores legales.
El incumplimiento de una norma de prevención o higiene constituirá una
falta muy grave. Y se sancionará con severidad.
En la web del centro se publica la información más relevante,
permanezcan atentos a ella.
Sus hijos dispondrán de una dirección de correo de EducaMadrid única
y exclusivamente para la comunicación del alumno con sus profesores y tutor.
También se utilizará el Aula virtual del centro y el Aula virtual de
EducaMadrid para la entrega de tareas por parte del profesorado para hacer y la
entrega por parte del alumno de la tarea hecha.

5.-Obligatoriedad de proporcionar al centro un correo electrónico
Es imprescindible tener en el centro al menos un correo electrónico de
los padres o tutores legales del alumno/a para que la información les llegue
puntualmente.
Llamen al instituto o contacten con el tutor cuanto antes si no lo han
proporcionado ya.
Si han cambiado su correo electrónico, indíquenselo igualmente al tutor
o llamen al instituto para proporcionarlo.

6.-Ante los distintos escenarios posibles
Colaborarán con los profesores y el equipo directivo adoptando las
medidas establecidas en el centro para cada uno de ellos.
Comenzamos el curso en el Escenario II: semipresencialidad del
alumnado (excepto para 1º y 2º de ESO que vienen su horario completo).
En el caso de que la Consejería de Educación Y Juventud, a instancias
de Sanidad, decida cambiar de escenario en los centros educativos, las familias
recibirán un protocolo de actuación nuevo que sustituirá a este, adaptado a ese
nuevo escenario.
RECUERDEN: ANTE UNA DUDA LO MEJOR ES ACUDIR A LA
FUENTE DE INFORMACIÓN, LOS RUMORES O INFORMACIONES DE
TERCEROS PUEDEN CREAR CONFUSIÓN Y DESINFORMACIÓN

