
En La Laguna, a 9 de enero de 2022

Estimada comunidad educativa:

Tras esta pausa vacacional, y siguiendo instrucciones que ha remitido la Consejería de Educación a

todos los centros escolares de Canarias, te informamos de que vamos a intensificar las acciones de

protección, control y vigilancia contempladas en nuestro Plan de Contingencia contra la COVID-19,

con motivo de la situación de nivel 4 de alerta sanitaria en la que se encuentra la Isla de Tenerife.

Así, será fundamental que especialmente se tenga en cuenta la aplicación estricta de las siguientes

medidas:

- Higiene frecuente de manos.

- Mascarilla correctamente colocada, con la nariz por dentro. El alumnado solo podrá

prescindir de ella el tiempo estrictamente necesario para desayunar en el patio.

- El alumnado debe mantenerse en el sitio asignado en el aula en todo momento,

manteniendo la distancia de seguridad con el resto.

- Para usar el baño, el alumnado siempre tiene que apuntarse, ir durante una hora de clase

y respetar los aforos establecidos.

- Deberán respetarse los sectores establecidos en los recreos para cada grupo, así como la

correspondiente distancia de separación.

- En caso de síntomas compatibles o dudas, contactar siempre con nuestra responsable

COVID (coronoravirus@iesanbenito.org) y seguir las indicaciones de las autoridades

sanitarias.

- El alumnado debe entrar y salir del centro por las rutas establecidas desde el principio de

curso.

- Las visitas al centro están restringidas. Se hará un control estricto de las personas

visitantes y los contactos de familias con el profesorado se harán preferentemente de forma

telemática (teléfono, videoconferencia, correo electrónico, etc.). En casos de gravedad o

necesidad, será el equipo directivo quien valore la citación presencial.

Necesitamos de tu colaboración para que sean realmente eficaces estas medidas y te

agradecemos, como parte fundamental de nuestra comunidad educativa, el apoyo y la implicación

en los primeros meses del curso.

Un saludo,

El Equipo Directivo del IES SAN BENITO.

http://www.iessanbenito.org/educacion/covid_19/PlanContingencia21_22.pdf
mailto:coronoravirus@iesanbenito.org

