CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
IES SÉNECA. Córdoba.

A LAS FAMILAS DEL IES SÉNECA. 28 agosto 2020.
Desde el equipo directivo del centro deseamos a todas las familias del IES SÉNECA
que estas semanas de vacaciones hayan servido para descansar y empezar el curso con
energías renovadas. Las circunstancias tan complicadas con las que tenemos que afrontar
el curso 2020 / 2021 va a requerir la colaboración de toda la comunidad educativa.
Estaremos de acuerdo que lo más importante sigue siendo la salud de todos.
Empieza el nuevo curso, y queremos informarles de cómo será el desarrollo de los
primeros días del mismo. En concreto de lo que respecta entre los días 1 y 14 de
septiembre, antes del comienzo de las clases.
Como ha decidido la Consejería de Educación y Deporte, los exámenes de
recuperación se realizarán de manera presencial, en el centro, y se llevarán a cabo
los días 1 y 2 de septiembre, en el calendario y horario publicado en la página web del
instituto: iesseneca.net
De esta manera el alumnado que tenga que presentarse a las pruebas de recuperación
deberá acudir al instituto provisto de mascarilla, haciendo uso de ella en todo momento,
disponiendo el centro de dispensadores de geles hidroalcohólicos en puntos estratégicos.
También cada alumno/a deberá asistir con el material necesario (personal e intransferible)
para la realización de las pruebas; recomendando que acudan con una botella o dispositivo
similar con agua potable, ya que las fuentes permanecerán cerradas. Así mismo
permanecerán cerradas al alumnado los servicios de cafetería y copistería.
Dado el número estimado de alumnos/as que se pueden presentar a estas pruebas,
podremos en este caso mantener la distancia de seguridad recomendada de 1,5 m. Para
ellos dispondremos de diferentes aulas y espacios; acudiendo al centro 15 minutos antes
del comienzo de cada prueba, sin la compañía de ningún adulto, y estableciendo los
siguientes puntos de entrada y salida. Evitando posibles aglomeraciones.
PUERTA PRINCIPAL
DIA 1 SEPTIEMBRE

AULAS
8:30 horas

PLANTA
11:30 horas

DIA 2 SEPTIEMBRE

8:30 horas

11:30 horas

PUERTA BIBLIOTECA AULAS
DIA 1 SEPTIEMBRE
10 horas

PLANTA
13 horas

DIA 2 SEPTIEMBRE

13 horas

10 horas

PRINCIPAL
17 horas

BAJA
18:30 horas

Además, el alumnado deberá permanecer en el centro el tiempo necesario para la
realización de las pruebas, abandonando el mismo una vez finalizadas la realización
de las mismas.

La notificación de los resultados de las pruebas se realizará a las familias mediante el
sistema Pasen.
En los plazos y horarios establecidos, en caso de que el alumnado o sus familias
deseen revisar el resultado de las pruebas, serán atendidos por el profesorado
responsable, siempre que sea posible por medios telemáticos. En caso, de que se desee
realizar una reclamación escrita para la revisión oficial de su calificación, podrá realizarse
al correo electrónico secretariaseneca@gmail.com
En otro orden de cosas, queremos informarles, que la Consejería de Salud y Familias
en los documentos: medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la
salud. Covid 19, para centros educativos no universitarios andaluces para el curso 20/21
de 29 de junio de 2020; y Protocolo de actuaciones ante casos Covid-19 de 13 de agosto
de 2020, nos dicen textualmente:
“- Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños con
síntomas al centro educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID19 en el entorno familiar del niño y de informar al centro de cualquier incidencia relacionada
con el alumno.
- Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con síntomas
compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en
período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con
síntomas o diagnosticado de COVID-19. Para ello, las familias vigilarán el estado de
salud y en su caso, realizarán toma de temperatura antes de salir de casa para ir al
centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19
no deberá asistir al centro hasta su valoración médica, debiendo llamar a su centro de
salud.
- En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora se
contactará e informará de ello al centro educativo.
- El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para
COVID-19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades
pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión
arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida),
podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y
manteniendo medidas de protección de forma rigurosa.”

En estos primeros días de septiembre, donde se desarrollan actividades propias del inicio
de curso, los docentes que gestionamos y trabajamos en este centro educativo,
trataremos con las herramientas de las que disponemos, de tomar las medidas de
prevención e higiene que estén a nuestro alcance para intentar una vuelta al instituto lo
más segura posible. Pero, por otro lado, no podemos hacernos responsables de los
problemas sanitarios que puedan aparecer y que sin duda trataremos de evitar.
Por todo esto, no queremos dejar pasar la ocasión para pedir a toda la comunidad
educativa en estos momentos tan excepcionales de crisis sanitaria su colaboración,
para intentar lograr un entorno escolar seguro para el alumnado y todo el personal,
docente y no docente, del centro. La salud de todos y todas está en juego.
Dentro de unos días, les mantendremos informados de algunos aspectos importantes que
afectan a la organización y funcionamiento del centro, con el comienzo de las clases el
próximo 15 de septiembre.
Muchas gracias y un saludo
EL EQUIPO DIRECTIVO.

