Estimadas familias,
La actividad docente en el IES Montevil continua de forma “normal”. Las clases se siguen
desarrollando como hasta ahora. Las nuevas restricciones que ha aprobado el gobierno de
Asturias no afectan a nuestra actividad. Sin embargo, se nos exige un cumplimiento estricto de
nuestros protocolos. Es muy importante que recuerden a sus hijos las normas de
distanciamiento, la higiene de manos y la necesidad de llevar la mascarilla en todo momento.
Cuando en el recreo se la quiten para comer, deben extremar la distancia de seguridad. Se
sancionará a los que no cumplan las normas.
También les pedimos que en casa se cumpla el protocolo del que firmaron ser conocedores. En
caso de que un alumno presente síntomas compatibles con Covid-19, deben ponerse en contacto
con su médico o pediatra para que les digan las pautas a seguir. Si no consiguen cita telefónica
con su médico de cabecera, deberán personarse en su ambulatorio para que les den cita. Es
necesario que sea el médico el que decida cuando el alumno puede regresar al centro. No es
lógico, por ejemplo, que si un alumno tiene fiebre vuelva al centro en cuanto se le pase sin el
visto bueno de su pediatra.
Debemos ser vigilantes pero tampoco dejarnos llevar por el miedo. Queremos recordar que, de
los contagiados que llevamos, hasta ahora, ninguno se ha producido dentro del centro de
acuerdo a la información que nos remite el SESPA. Casi todos han sido en el entorno
familiar. Recuerden que la decisión de confinamiento de una clase la toma el SESPA sopesando
las circunstancias de cada contagiado y se les comunicaría desde el SESPA o desde el instituto.
Confiamos en que si todos somos responsables y seguimos las normas, podremos seguir
manteniendo nuestra actividad. Esta situación requiere de la responsabilidad y del compromiso
de todos. Es la única forma de cuidarnos y de cuidar a nuestras familias.
Reciban un cordial saludo.
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