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Estimados padres/madres/tutores legales del alumnado: 

Desde el Equipo que formamos el IES Fernando III el Santo, esperamos que hayan tenido unas felices 

vacaciones dentro de la situación que estamos atravesando con respecto a la pandemia. 

El motivo de esta carta es informarles de las normas de seguridad y organización que, desde el Centro, se 

han establecido para garantizar las máximas cotas de salud, seguridad y protección posibles, de cara a las 

pruebas extraordinarias de septiembre, que, como saben, se celebrarán los días 1 y 2 de septiembre, tal y 

como aparece reflejado en el calendario publicado en las páginas web del Centro: 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14005912/helvia/sitio/index.cgi 

o bien en la web:                             http://iesf3.es/ 

Para ello, se han tomado las siguientes medidas: 

A. MEDIDAS DE HIGIENE 

• El alumnado debe asistir de forma obligatoria con mascarilla, en caso contrario, no se le permitirá el 

acceso al Centro. Del mismo modo, deberá traer una mascarilla de repuesto. 

• Comunicarles igualmente que el Centro dispone de geles hidroalcohólicos, aunque recomendamos 

que cada alumno traiga su dosis individual para su propio uso.  

B. ORGANIZACIÓN EN LAS AULAS 

• Entre examen y examen, se procederá a desinfectar las aulas en las que se realicen dichas pruebas. 

• Las aulas que se emplearán durante los exámenes de septiembre se han preparado para garantizar la 

distancia de seguridad entre los alumnos. 

• El alumnado deberá traer su propio material ya que no podrá intercambiar ningún tipo de material 

con el resto de sus compañeros. 

C. ACCESO AL CENTRO Y ESTANCIA EN EL MISMO 

• Las fuentes de agua del Centro están cerradas, y no está permitido beber agua de lavabos o pilas, por 

lo que el alumnado deberá traer su propia botella de agua etiquetada con su nombre para su uso 

particular. 

• Las familias no podrán acompañar a sus hijos al Centro. Está totalmente prohibido el acceso al Centro 

de familiares salvo autorización expresa del equipo directivo. Se ruega que, para cualquier consulta, 

llamen al teléfono 957540418 para consultas o para concertar una cita. 
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• El alumnado accederá por la puerta principal del Centro, donde deberá: 

o desinfectar las suelas de su calzado en las alfombras establecidas para este fin. 

o limpiarse las manos con gel hidroalcohólico antes de dirigirse a las aulas. 

• Queda prohibido permanecer en los pasillos, el alumnado deberá ir directamente al aula que le 

corresponde, respetando siempre la distancia de seguridad. 

• Para todo el proceso, las ordenanzas y el profesorado estarán a disposición de cualquier consulta que 

el alumnado precise. 

• Al alumnado, podrá tomársele la temperatura. En caso de que presente una temperatura anómala, se 

actuará siguiendo el protocolo COVID, llamando a la familia y a las autoridades sanitarias pertinentes, 

y aislando de forma preventiva al alumno/a en la dependencia habilitada al efecto. Se solicita a las 

familias, por tanto, que vigilen el estado de salud de sus hijos e hijas y en su caso, realicen toma de 

temperatura antes de salir de casa para ir al centro educativo. 

En referencia a las calificaciones de notas, éstas se publicarán a través de PASEN a partir del día 3.  

En lo que respecta a las tutorías con el profesorado y al proceso de reclamación, recordarles que pueden 

solicitar las aclaraciones que precisen al profesorado vía telemática previa solicitud vía telefónica.  Para el 

proceso de reclamación disponen de dos días para realizarlas.  

Por otra parte, también quiero informarles que el Centro ha constituido una comisión que ha elaborado un 

protocolo de actuación frente a la COVID-19 y, actualmente sigue trabajando en él, para que la vuelta a las 

aulas sea lo más segura posible.  Antes del inicio de las clases les citaré a una reunión telemática para 

informarles del protocolo a seguir, salvo para los padres y madres de los cursos 1º y 2º de ESO que se realizarán 

de forma presencial. 

Desde el IES Fernando III el Santo, les agradecemos enormemente su colaboración, reciban un cordial 

saludo. 

En Priego de Córdoba a 27 de agosto de 2020 

 

Fdo: Miguel Ángel Carrasco Martín 
Director del IES Fernando III el Santo 

Correo: iesf3@iesf3.com 
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