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COMUNICADO EQUIPO DIRECTIVO IES El TABLERO 

Ante las novedades que van surgiendo sobre los rebrotes de la pandemia, el Equipo Directivo del IES “El 
Tablero” quiere poner en su conocimiento que venimos trabajando durante los meses de Julio y Agosto en 
el desarrollo de un Protocolo COVID, siguiendo las instrucciones dictadas tanto por el Ministerio de Educación 
como por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 

Este protocolo se ha venido adaptando a las distintas instrucciones dictadas por ambas instituciones, que 
han ido cambiando durante las últimas semanas del mes de julio y las primeras del mes de agosto, motivo 
por el cual seguimos readaptándolo a la nueva situación normativa. 

Este protocolo deberá ser presentado, terminado de desarrollar y refrendado por el Equipo COVID del Centro 
en los primeros días de septiembre e inmediatamente dado a conocer a toda la Comunidad Educativa del IES 
“El Tablero”, e incluido en el Plan de Centro. 

Seguimos por tanto trabajando en él, en aras de facilitar un entorno lo más seguro posible para todos. Es 
muy importante resaltar que todos deberemos ser respetuosos con las normas y estrictos en su 
cumplimiento para lograr este objetivo. Parte esencial tendréis que ser las familias, si todos trabajamos 
juntos, todo resultará más fácil, dentro de las complicaciones que surgen en un Centro de las características 
del nuestro, por el número de alumnado, turnos de enseñanzas y por el peligroso avance de los rebrotes de 
la enfermedad. 

Las principales líneas de acción que se han fijado son las siguientes: 

- Establecimiento de unas normas COVID que obligarán al uso de la mascarilla, del gel de hidroalcohol 
y la limpieza de los espacios usados por parte de todos los miembros de la Comunidad Educativa. Se 
reforzarán igualmente los turnos de limpieza del servicio de Limpiadoras del Centro. 

- Establecimiento de vías de acceso y salida diferenciadas del alumnado que ocupe distintos espacios 
del Centro. Para ello se han realizado obras de adecuación abriendo un nuevo portón de acceso y 
salida. 

- El alumnado de 1º y 2º de ESO formará filas en el patio a 1ª hora de la mañana y subirán a sus aulas 
de uno en uno guardando la distancia de seguridad, cada uno habrá de traer su mascarilla que llevará 
puesta correctamente e irán acompañados de su profesor/a.  

- Se han instalado dispositivos de gel hidroalcohólico en los accesos al Centro, servicios de alumnado 
y profesorado, talleres y laboratorios. El profesorado proveerá al alumnado de este gel en las aulas. 
Debemos ser cuidadosos con su uso y mantenimiento. 

- Se han establecido nuevas normas de uso para los Servicios de Cafetería y Reprografía, en cuanto a 
accesos, horarios, aforos, distanciamiento, tratamiento de los alimentos. 

- Se han sectorizado los patios para los distintos niveles educativos del Centro en el momento del 
recreo. 

- Se ha escalonado la salida del alumnado de clase. 



Consejería de Educación y Deporte 
Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, 

Políticas Sociales y Conciliación en Córdoba 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA “EL TABLERO”  

IES El Tablero 

Avda. de la Arruzafilla s/n  

14011 – Córdoba  

Tfno. – 957282248 (582945) 
 

- Las familias del alumnado no podrán acceder al Centro sin solicitar cita previa y no podrá coincidir 
nunca con el momento de entrada y salida del Centro. Nadie podrá permanecer en los accesos del 
Centro para esperar al alumnado, debiendo hacerlo a una distancia de estos para evitar posibles 
contagios con personal externo al Centro. Se exige rigurosidad en el cumplimiento de esta norma. 

- Siempre que el número de alumnos/as lo permita (no más de 15 personas) se organizarán grupos de 
convivencia, siguiendo las instrucciones de la Consejería de Educación y Deporte. 

- El alumnado deberá contribuir al mantenimiento de la limpieza de los espacios que ocupe y no 
deberá compartir material escolar ni deportivo con otros compañeros/as. 

- Se intentará reducir, al máximo, el tránsito del alumnado por el Centro, no pudiendo coincidir varios 
grupos por los pasillos de manera simultánea. El Equipo Directivo y el profesorado de guardia 
colaborará en el cumplimiento de estas medidas. 

- Todos los miembros de la Comunidad Educativa deberemos caminar por nuestra derecha y evitar 
hacerlo en grupo. 

- Se ha habilitado un aula COVID, donde permanecerá, si llega el caso, cualquier alumno sospechoso 
de poder sufrir la enfermedad, también se ha creado la figura del Coordinador COVID. La dirección 
del Centro y este coordinador atenderán al alumno, comunicarán al enlace médico del Centro de 
Salud y a la familia la situación para que recojan al alumno y esperaremos las instrucciones dictadas 
por la autoridad sanitaria. Hay termómetros para medir la temperatura que se usarán, cuando sea 
necesario, ya que su uso no es obligatorio para todo el alumnado. Estarán en Conserjería, Jefatura 
de Estudios y Aula COVID. En este sentido, es extremadamente importante que las familias no envíen 
al Centro a sus hijos/as con fiebre o malestar, en caso de que sospechen de tener la enfermedad 
deberán obligatoriamente comunicarlo al Centro que adoptará las medidas indicadas por las 
autoridades médicas. 

 

Hay bastantes más medidas pedagógicas y organizativas planteadas, pero estas son las más relevantes que 
queremos comunicar por el momento. Los reuniremos en los primeros días de Septiembre para dar completa 
información de éstas y las restantes medidas. 

Estamos atentos a las posibles noticias que puedan ir surgiendo en adelante. Mantenemos el ánimo y la 
esperanza de que estamos haciendo todo lo que podemos para asegurar, en la medida de lo posible, la salud 
y seguridad de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

Seguimos trabajando para ello y contamos con la unidad y colaboración de todos.  

Un afectuoso saludo, 

Mª Consuelo Serrano Aznar 

Directora del IES “El Tablero” (Córdoba) 


