Estimadas familias,

lo primero de todo saludaros a través de este medio de comunicación familias- Centro que usamos
por primera vez en este curso y desear que disfrutéis de salud en estos momentos.
El comienzo de curso ha resultado distinto, extraño, y con dificultades añadidas para todos, pero
podemos decir que estamos trabajando para que el Centro sea un lugar seguro para todos los que asistimos.
Hasta la fecha las actividades lectivas no se han visto interrumpidas en ningún momento (aunque haya
habido algún caso de contagio por COVID-19 en la comunidad educativa).
Desde el principio de curso hemos intentado cumplir con todos los protocolos sanitarios, se ha
elaborado un plan de contingencia y estamos en contacto con Sanidad para cualquier circunstancia que surja.
Una de las principales diferencias respecto a un curso normal es que los alumnos de 3º y 4º de ESO
y los alumnos de Bachillerato comenzaron las clases de manera semipresencial (desde mediados de octubre
los de 2º de Bachillerato ya vienen todos de manera presencial) y son atendidos o dirigidos de manera
telemática los días que no acuden al Centro.
Desde el primer día de clase todos los alumnos disponen de una cuenta de correo del Centro (previo
permiso de las familias de aquellos alumnos menores de 14 años) a la que pueden acceder con la contraseña
y usuario que se les ha suministrado. También los tutores y tutoras han dado una pequeñas pautas a aquellos
alumnos que no conocen el entorno de Classroom para que puedan acceder a las clases virtuales de cada
materia, donde el profesorado va añadiendo tareas y explicaciones cuando corresponda.
Los tutores entregaron al inicio a todo el alumnado una fotocopia de un modelo de declaración
responsable donde cada familia aceptaba que su hijo o hija no acudiría al Centro en caso de presentar
síntomas compatibles con COVID o por ser contacto estrecho de un caso confirmado (Anexo III). En el caso
de que no lo hayan hecho, háganlo con la mayor brevedad posible. (Si alguien los necesita, se pueden
descargar desde la página web, en el apartado de información para las familias: Anexos III y IV)
Si un alumno, por las circunstancias que sean, debe estar en un periodo de cuarentena o aislamiento,
cuando se reincorpore al Centro recibirá un modelo de declaración de finalización de este periodo para
devolver al Centro firmado por los padres o tutores legales (Anexo IV).
Desde el Centro estamos cumpliendo con el protocolo establecido por Sanidad y cuando un alumno
que se encuentra en clase presenta algún síntoma compatible con COVID, nos ponemos en contacto con las
familias para que vengan a recoger a su hijo o hija y desde el Centro se comunica al Centro de salud de La
Almozara ( si el alumno pertenece a este Centro) y si el alumno pertenece a otro Centro de Salud, la familia
deberá ponerse en contacto con su médico de referencia.
Si en algún momento se da el caso de que haya que confinar a una clase por considerarlo necesario
Sanidad, se llamará a todas las familias de manera personalizada para que sean conocedoras de ello.
Hasta ahora no ha ocurrido tal circunstancia y, ¡ojalá!, no ocurra.
Dadas las circunstancias actuales del cierre perimetral de la ciudad de Zaragoza, si alguna familia
que resida fuera de la ciudad necesita un certificado de que su hijo o hija está cursando estudios en nuestro
Centro comuníquenlo al tutor o envíen un correo a ieslbuzaragoza@educa.aragon.es.

Por último, queremos recordar que es obligatorio que cada alumno o alumna traiga una segunda
mascarilla de repuesto (además de la mascarilla que deben traer bien puesta y en las condiciones debidas)
para podérsela poner en caso de que se necesite (porque se rompa, después de clase de Educación Física
por estar humedecida,….)
Ya saben que nos tienen a su disposición a través del teléfono, del correo electrónico y pueden
consultar información a través de la web https://ieslbuza.es/

Un afectuoso saludo
EQUIPO DIRECTIVO

