COMUNICADO INICIO DE CURSO 2020-21.
(Instrucciones pruebas extraordinarias de septiembre)
Estimadas familias y alumnado:
Esperando que hayan podido disfrutar de estas vacaciones, y ante todo, que se encuentren bien
de salud, desde la Dirección del IES Saladillo queremos darles la bienvenida a este nuevo curso 2020-21.
A continuación se detallan dos puntos de gran importancia para el inicio de este nuevo curso:
1. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE.
Durante los días 1 y 2 de septiembre se llevarán a cabo los exámenes de la convocatoria de septiembre (las fechas/horas y asignaturas se encuentran desde julio colgadas en nuestra web
www.iessaladillo.es). El viernes 4 de septiembre a las 13h se publicarán las notas en el Punto de Recogida,
al igual que se hizo en la convocatoria Ordinaria de Junio.
Para realizar de una manera segura las pruebas extraordinarias de septiembre, se detallan las medidas de higiene y seguridad de obligado cumplimiento.
1. Todo el alumnado debe llevar la mascarilla en todo momento.
2. Se deberá limpiar las manos al entrar al aula para realizar el examen.
3. El alumno/a solo permanecerá en el centro durante el tiempo que esté realizando el examen.
4. Las aulas donde se realizarán los exámenes tienen distribuidas las mesas a 1,5 metros de distancia,
por lo que en ningún caso podrán mover esta disposición.
5. Prohibido el intercambio de materiales entre alumnado.
6. El acceso al centro y circulación por los pasillos y aulas se realizará siempre circulando por
la derecha, evitando aglomeraciones, manteniendo las distancias de seguridad y cumpliendo las
normas de las señalizaciones.
7. Las ventanas de las aulas deben permanecer siempre abiertas.
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Desde la Dirección del centro queremos tranquilizar a las familias y al alumnado con este inicio
de curso, que, aunque sin duda se trata de una situación excepcional, estamos seguros que entre todos
vamos a saber superar.
El centro está diseñando una Protocolo de Actuación Covid-19 con las medidas de prevención,
protección, vigilancia y promoción de la salud que se aplicará para todo el curso escolar. Una vez este
protocolo de actuación esté aprobado, se publicará en la web del centro, además se intentará, siempre
que sea posible, realizar las reuniones telemáticas necesarias con las familias para trasladar toda la información que se recoja en este protocolo.
Por todo lo anterior, es de gran importancia que estén atentos/as a las comunicaciones que se
envíen desde el centro por este medio, que como ya saben es el medio oficial de comunicación.
Agradecerle de antemano su comprensión y colaboración, algo tan necesario en esta situación que
estamos viviendo.
Reciban un cordial saludo.

La Dirección
IES Saladillo
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