COMUNICACIÓN DE INICIO DEL SEGUNDO TRIMESTRE
A la atención de todas las familias:
En primer lugar, os queremos desear feliz año nuevo y la mejor reincorporación
posible de vuestros hijos e hijas a las clases el próximo lunes 10 de enero.
Comenzamos un segundo trimestre inmersos en una nueva ola COVID en la provincia
de Huesca con una incidencia muy alta, algo que ya sabemos y de lo que no nos
vamos a extender.
A través de esta comunicación, queremos proporcionar varias instrucciones
relativas al comienzo de las clases y que serán aplicables hasta nuevo aviso:
-

MASCARILLAS: Es obligatorio llevar al menos una mascarilla de repuesto al
instituto. En función del tiempo que se puede llevar una mascarilla
(habitualmente 4 horas), será necesaria una mascarilla para el cambio durante
la mañana y otra de repuesto para posibles roturas. No es nada nuevo, pero
al final del trimestre anterior comprobamos cómo se había relajado mucho
alumnado en este sentido.

-

RECREOS: Se aplicarán de forma estricta las siguientes instrucciones:
o Es obligatorio salir al exterior del edificio, permaneciendo al aire libre
durante el período de recreo.
o El uso de mascarilla es obligatorio durante el período de recreo. Se
deben mantener las distancias durante los momentos sin mascarilla al
comer el bocadillo y minimizar el tiempo sin la mascarilla.
o La biblioteca permanecerá cerrada durante los períodos de recreo.
o El uso de cafetería se hará exclusivamente para recoger el almuerzo y
salir al exterior. No se podrá permanecer en la cafetería durante los
recreos.

-

MOMENTOS DE ESPERA AL AUTOBÚS:
Se deberán realizar de forma obligatoria al aire libre, al igual que los recreos,
no pudiendo permanecer en el interior de las aulas u otro espacio del centro.
En caso de circunstancias meteorológicas excepcionalmente adversas se
comunicaría durante la mañana un posible cambio de esta instrucción.

-

AULAS: Debe asegurarse en todo momento la ventilación del aula, a través
de ventanas y puertas abiertas. A pesar de que la calefacción estará en
funcionamiento, la temperatura de las aulas posiblemente sea más baja de lo
habitual, siendo necesaria ropa de más abrigo.
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-

REVISIÓN DE SÍNTOMAS EN CASA: Es necesario, y en estos momentos
mucho más, revisar posibles síntomas compatibles con COVID-19 antes de
acudir al instituto. Al igual que durante el curso pasado y el primer trimestre,
en caso de tener síntomas, no se puede acudir al instituto y se debe comunicar
inmediatamente ya sea por teléfono al 974210012 o por correo electrónico al
tutor/a de vuestros hijos/as o al correo covid@iespiramide.es.

-

REALIZACIÓN DE TUTORÍAS Y ATENCIÓN PRESENCIAL PARA OTROS
TRÁMITES: En este inicio de trimestre no será posible la realización de tutorías
individualizadas de forma presencial, por lo que en caso de querer contactar
con tutores y profesorado deberá usarse el correo electrónico y/o la
comunicación telefónica.

El cumplimiento de estas instrucciones redundará en beneficio de todos.
Muchísimas gracias por vuestra colaboración.
Huesca, 7 de enero de 2022

Fernando Mur Alegre
Director del IES Pirámide
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