INFORMACIÓN PARA LAS
FAMILIAS

1. La relación y colaboración entre las familias del alumnado y el centro
educativo será imprescindible para poder afrontar de la mejor manera
posible esta situación en la que nos encontramos.
2. Los alumnos no pueden acudir al centro si tienen fiebre (>37ºC). Esto
significa que las familias se comprometen a tomar la temperatura a sus
hijos e hijas antes de llegar al centro.

3. Todo el alumnado deberá tener su propia mascarilla que garantice las
condiciones higiénicas de uso durante el día de clase. Por si acaso
también tendrán disponible otra mascarilla.
4. Cada alumno/ alumna tendrá su propio material. Cuando sea necesario
compartirlo, será responsabilidad de cada alumno/a limpiarlo antes y
después de su uso. Por eso es muy conveniente que cada alumno tenga su
propio hidrogel para poder utilizarlo en cualquier momento; aunque en el
centro lo tendrán disponible en muchos espacios.

5. Si un alumno/a presenta síntomas en el centro, se informará a la
familia y vendrá a buscarlo al centro lo antes posible, por lo que habrá
que facilitar los números de teléfono que se consideren necesarios para el
contacto (se recomienda dar más de uno).
6. Si el alumno presenta síntomas en su domicilio, se pondrá en contacto
con el Centro de Salud y la familia mantendrá informado al tutor. Le
comunicará al centro la situación, para que tome las medidas necesarias.
7. En caso de que un alumno/a dé positivo en las pruebas PCR, no
acudirá al centro y cumplirá la cuarentena establecida por las
Autoridades Sanitarias. Asimismo, los alumnos/alumnas que se
encuentren en cuarentena establecida por las Autoridades Sanitarias no
acudirán al centro hasta que esta concluya.
8. Aunque la relación con las familias sea estrecha, de momento se
aconseja no acudir al centro. Se potenciará el contacto telefónico y
online.

9. Conviene recordar que es necesario estar informado sobre la
evolución del COVID-19 a través de fuentes oficiales actualizadas, tanto
en lo que se refiere a la sintomatología como a la forma de prevenir la
transmisión. Esta información está permanentemente actualizada en la
página web del Departamento
de Salud:

https://www.euskadi.eus/covid-19-Coronavirus-berria (euskera)
https://www.euskadi.eus/nuevo-coronavirus-covid-19 /

TRANSPORTE
1. En resumen, el alumnado seguirá cumpliendo las medidas básicas que se siguen
en el centro: la mascarilla en todo momento, la limpieza de las manos y la
distancia de seguridad entre las personas (1,5m) esperando el autobús en las
entradas y salidas.
2. En el autobús no se puede ni beber ni comer.
3. Cada alumno o alumna dispondrá de un asiento que se le ha comunicado en el
centro y que será respetado en todos los viajes. Por organización, como algunos
alumnos utilizarán dos autobuses tendrán dos números: uno para ir y otro para
volver.
4. Los alumnos se sentarán, en la medida de lo posible, en función de los pueblos.

