
INFORMACIÓN SOBRE EL PROCOTOLO COVID-19 DEL 
IES VALLE DEL JILOCA PARA EL CURSO 2021/2022 

 

El Equipo Directivo del IES Valle del Jiloca informa a las familias del Protocolo 
Covid-19 establecido para el curso 2021/2022. Este Protocolo que, 
esencialmente es el mismo que el del curso pasado, requiere de la implicación 
estrecha de las familias, ya que es  esencial para la prevención de la COVID-
19, por lo que os pedimos encarecidamente vuestra colaboración.  

 Las familias deben controlar cada mañana la temperatura de sus 
hijos, para evitar que lleguen al centro con fiebre. 

 De la misma forma, no deberán acudir al centro alumnos que 
presenten otros síntomas compatibles con COVID-19, tales como: 
tos y sensación de falta de aire u otros como dolor de garganta, 
pérdida de olfato o de gusto, dolores musculares, diarreas, dolor 
torácico o dolor de cabeza. 

 Las familias deben proveer a sus hijas e hijos de mascarillas y 
pañuelos desechables. El uso de la mascarilla dentro del recinto 
escolar es obligatoria para todos (alumnado, profesorado, personal 
auxiliar y de administración y servicios,  y personas ajenas que 
accedan a él). No se permitirá la entrada a ningún alumno/a que no 
lleve la mascarilla puesta.  

 A las  entradas y salidas  del centro se debe evitar formar grupos o 
corrillos para mantener en todo momento la distancia de seguridad; 
por lo que se recomienda que en la medida de lo posible los/as 
alumnos/as acudan solos al centro. Para ello se han establecido 
entradas y salidas distintas por niveles educativos, también 
colgadas en la página web del centro. 

 A diferencia del curso pasado las tutorías de las familias del 
alumnado con los/as tutores/as de sus hijos/as se  realizarán de 
modo presencial, a no ser que la familia del alumno/a solicite que 
esta reunión se realice de modo telemático. Las familias deberán 
pedir siempre cita previa para acudir al centro.  

 Ante un posible síntoma o contacto con personas afectadas por 
COVID las familias deben comunicarlo al centro educativo lo más 
pronto posible. 

 En la web del centro se ha alojado el Documento: 
“Guía/Recomendaciones para las familias” donde se detallan otras 
medidas para la prevención del COVID-19 

 La web del centro: http://iescalamocha.es/ será el canal de 
información actualizado donde se alojarán todos los contenidos 
actualizados sobre  normas y protocolos higiénico sanitarios. 

Gracias. 


