PREGUNTAS PRÁCTICAS  ACTUALIZACIÓN 19 DE OCTUBRE
La situación sanitaria que estamos viviendo está provocando ciertos cambios en nuestras
costumbres en el instituto. A continuación se responden algunas preguntas que os pueden
surgir. Para cualquier otra, ya sabéis que está disponible el correo del IES
ieshijar@educa.aragon.es.

Ahora más que nunca debemos ser responsables y actuar de la mejor forma
para no contribuir a la expansión del virus. Nuestras acciones pueden salvar
vidas.

¿Qué se hace al llegar al centro?
Las puertas del IES estarán abiertas desde las 8,30 h. Cuando lleguemos, debemos entrar
directamente a nuestra clase, sin pasar por el baño. Hay que evitar corrillos en la puerta del
instituto y por los pasillos.

¿Cómo se realiza la entrada al instituto?
Cuando lleguemos, iremos directamente a nuestra clase. Entraremos en fila, manteniendo
las distancias. Cada grupo tiene su puerta de entrada correspondiente. Al entrar hay que
limpiarse la suela de los zapatos y las manos.

¿Cómo se realiza la salida?
Cada alumno/a sale por la misma puerta por la que entró por la mañana. Igualmente,
saldremos manteniendo las distancias. Antes de salir del aula hay que lavarse las manos con
gel hidroalcohólico.

¿Cuándo se sale al recreo?
Depende del nivel el recreo empieza a una hora u otra. 1º y 3º almuerzan de 11:10 a 11:20.
A esa hora salen al recreo y vuelven al aula a las 12.
2º y 4º salen al recreo a las 11:10 y terminan a las 11:50, que acuden al aula para almorzar.

¿Se puede ir al baño? A
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Sí, pero con algunos cambios. Cada curso usa un único baño, el que está en la planta de su
aula de referencia. 1º, 2º, PMAR I, PMAR II y 3º C usará los aseos de la planta de abajo. 3ºA
y B y 4º los de arriba. Se puede ir al baño durante el tiempo del almuerzo, siempre con
permiso. El aforo del baño está limitado.

¿Hay que llevar mascarilla?
Siempre. El único momento en el que se puede quitar es el del almuerzo. Entonces
tendremos especial cuidado en mantener las distancias e intentar no hablar con los
compañeros.
Es conveniente llevar una mascarilla de repuesto.

¿Se puede compartir material con los compañeros?
No se puede compartir material. Cada uno debe llevar bolígrafo de sobra y suficientes hojas,
por si surge algún problema.

¿Cuándo hay que lavarse las manos?
Al entrar al instituto, al salir, antes y después de comer y siempre que se toque material
compartido.

¿Se puede ir a la biblioteca?
Este año, de momento, la biblioteca permanecerá cerrada para el estudio. Si necesitas un
libro,
lo
puedes
solicitar
a
través
del
correo
electrónico
alejandra.martinez@iespedrolainentralgo.com y se te entregará en clase. Para la devolución,
se lo puedes entregar a tu tutor/a.

¿Se puede buscar a algún profesor en el recreo?
No. Si se necesita hablar con un profesor, se avisará con antelación y se concertará cita con
él en tu aula.

¿Qué pasa si alguien de mi familia es positivo?
Todas las decisiones sanitarias son tomadas por Salud Pública. El protocolo que siguen
ahora es el aislamiento hasta que se realiza el PCR.

¿Me tengo que quedar en casa si mi hermano/a está en una clase en la que hay un
positivo? A
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El protocolo que seguía Salud Pública decía que no era necesario, sin embargo, actualmente
se ha modificado. Según la Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en
centros educativos, la versión del 24 de septiembre, “ también permanecerán en el domicilio
los hermanos/as del caso sospechoso escolarizados en el mismo centro o en cualquier otro,
hasta el resultado de las pruebas, por ser contactos familiares convivientes”.

¿Qué ocurre si alguien en mi clase es positivo por COVID-19?
Si recibes una llamada de Salud Pública comunicándote que debes realizarte un PCR, debes
quedarte en casa.
Si no la recibes, debes acudir al centro con normalidad.

Salud Pública solicita al centro información sobre los contactos dentro del IES del alumno
positivo. Ellos valoran a quién se realiza PCR y lo comunican directamente a las familias.
Naturalmente, el alumno positivo no acudirá a clase hasta que se lo indiquen en su centro de
salud.

Recordamos a las familias que se están llevando a cabo todas las medidas necesarias
para garantizar la máxima seguridad de nuestro alumnado. Agradecemos vuestra
colaboración y vuestra labor desde casa. No dudéis en contactar con nosotros para
cualquier aclaración o consulta al respecto.

