GOBIERNO
de
CANTABRIA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO

28 de septiembre de 2020
Estimadas familias:
Dado que este va a ser un curso complicado y que nuestros
sistemas de comunicación externa no están funcionando
correctamente, hemos decidido utilizar la aplicación de mensajería
WHATSAPP como canal de comunicación con las familias.
Lo único que tienen que hacer para poder recibir nuestros mensajes
es agregar a su lista de contactos el número móvil del IES:
619513951.
Este número no estará operativo para llamadas, ni podrán enviarse
whatsapps ni contestar a las comunicaciones que se envíen desde
el IES, es un canal de comunicación unidireccional para hacerles
llegar, de una forma rápida y eficaz las comunicaciones.
Para contactar con el IES deben hacerlo, como siempre, a través de
correo electrónico, Yedra o del número 942571829.
Por otra parte, en relación con las actuaciones a realizar ante casos
sospechosos, siempre buscando lo mejor para cada alumno y para
toda la Comunidad Educativa, os pedimos de nuevo vuestra
colaboración, extremando las medidas de observación de vuestros
hijos y la máxima prudencia.
VIGILANCIA ACTIVA EN CASA
1.- Comprobar el estado de salud del niño o niña cada mañana. En
caso de presentar el más leve síntoma, por favor:
A. NO ACUDIR AL INSTITUTO y si hace falta, llamar al 900612 112
o acudir al Centro de Salud
B. Informar al Coordinador Covid del instituto:
coordinadorcovid@iesvalledepielagos.es
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2.- NO ACUDIR AL CENTRO EN CASO de que el alumno se
encuentre en cuarentena o pendiente de realizar una prueba PCR o
del resultado de la misma.
3.- Informar al Coordinador COVID de esta ausencia y del resultado
de la PCR.
SI APARECEN SÍNTOMAS SOSPECHOSOS EN EL CENTRO
1.- Si aparecen síntomas inmediatamente aislamos al niño y les
llamaremos. Deberán pasar a recogerle lo antes posible.
2.- Deberán informar al Coordinador COVID de los resultados de la
visita al médico, si tiene o no relación con el COVID y seguir las
instrucciones médicas.
Muchas gracias por vuestra comprensión y colaboración.
Atentamente les saluda,

Ricardo Gómez Gómara.
Director y Coordinador COVID

