DECÁLOGO PARA LAS FAMILIAS
1. El alumnado no puede acudir a la ikastola si tienen síntomas de covid, como:
 Fiebre superior a 37 grados
 Tos seca
 Dolores de garganta
 Dificultad respiratoria
 Diarrea
 Carecer de olfato o gusto.
2. El alumno o alumna de HH2-HH3, en el momento de la adaptación, debe venir desde su
domicilio habiendo tomado la temperatura. Una vez finalizada la adaptación, al igual que
el resto, se les tomará la temperatura en la ikastola.
3. Una sola persona acudirá a acompañar al alumno o alumna a la ikastola, al inicio o al final
de la jornada lectiva, siendo siempre, en la medida de lo posible, la misma persona.
4. Los padres/madres/acompañantes no podrán permanecer en la zona después de dejar a
los niños o niñas.
5. De LH1 a 4º ESO todo el alumnado deberá tener su propia mascarilla, que garantice las
condiciones higiénicas para su uso en el día escolar.
6. Las familias colaborarán con la ikastola para proteger y facilitar los hábitos básicos de
higiene. Nos ayudaría tratar con nuestros hijos e hijas los siguientes temas:
 Respetar las indicaciones de la ikastola
 Uso de la mascarilla
 Lavarse las manos
 Uso correcto y mantenimiento del aseo
 Pertenecer al grupo de convivencia estable
7. Para que los padres/madres/colaboradores puedan entrar en la ikastola (reunirse con su
tutor/a), deberá solicitar cita previa.
8. Si un alumno o alumna presenta síntomas en la ikastola, se informará a la familia y ésta
deberá ponerse en contacto con el centro de salud. Conviene asegurarse de que los
teléfonos de contacto están actualizados.
9. Si el alumno o alumna presenta síntomas en su domicilio, la familia informará al tutor o
tutora y le comunicará cualquier cambio significativo.
10. La familia facilitará a la ikastola información sobre las actividades extraescolares que
realiza el alumno o alumna fuera de la ikastola, si así se le solicita.
11. Los padres, madres o tutores/as de los alumnos y alumnas transmitirán al tutor o tutora de
su hijo o hija toda la información que estimen oportuna sobre el ámbito emocional,
cuando se prevea alguna deficiencia/dificultad relacionada con el contexto COVID-19 en
dicho ámbito.
* Esta información se actualizará de forma permanente cuando las circunstancias así
lo requieran. (Se os informará por cada modificación)

