
 
Estimadas familias: 
 

Nos ponemos en contacto con ustedes para trasladarles oficialmente las últimas           
informaciones respecto a cómo la situación producida por el COVID-19 afectará al final del              
curso actual. 
 

Según las últimas instrucciones de la Conselleria de Educación de las Islas Baleares, la              
vuelta a las clases presenciales está finalmente descartada durante el curso 2019-20,            
contrariamente a las informaciones anteriores que planteaban el regreso voluntario de los            
alumnos de algunos niveles educativos. 
 

Lo que sí permiten las instrucciones de la institución balear es que los alumnos de 6º de                 
Educación Primaria, 4º de ESO, 2º de Bachillerato y 2º de Ciclos Formativos que lo               
necesiten puedan asistir (con cita previa) a mantener una tutoría con alguno de sus              
maestros o profesores, su tutor o el orientador de su curso (individualmente o en grupos               
nunca superiores a los cinco alumnos y manteniendo las pertinentes medidas de protección             
e higiene) a partir del 27 de mayo. Para solicitar esta cita previa, se contactará directamente                
con el maestro, profesor u orientador pertinente por correo electrónico, con el cual se              
acordará fecha y hora. 
 

Obviamente, y siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias, aunque estamos           
potenciando las medidas de protección e higiene, han de abstenerse de asistir al centro              
aquellos alumnos con enfermedades crónicas que puedan suponer un riesgo frente al            
COVID-19 (excepto que dispongan de la valoración previa de su equipo de salud de              
referencia), así como también aquellos que en su ámbito familiar tengan algún caso             
positivo de coronavirus. Todo los alumnos que asistan al centro deben tomarse la             
temperatura antes de salir de casa y no acudir al centro en caso de tener fiebre. 
 

Recuerden que, en cualquier caso, y con el objetivo de limitar el movimiento de la población                
al máximo, todos nuestros docentes están a disposición de sus alumnos mediante            
correo electrónico, pudiendo también concretar tutorías virtuales (mediante Google         
Meet) siempre que sea necesario. Se recomienda utilizar este sistema cuando sea            
posible. 
 

En caso de que algún alumno tenga que asistir al centro para una tutoría que no se realice                  
de forma virtual, os informamos que hemos extremado las medidas de protección e             
higiene. El alumno que quiera asistir al centro recibirá por correo electrónico unas             
instrucciones oficiales de la Conselleria que deberá confirmar haber recibido y entendido            
(cómo toser y estornudar para protegerse y proteger a los demás, cómo usar correctamente              
la mascarilla, cómo limpiarse las manos para protegerse y proteger a los demás…). Se              
recomienda que el alumno venga al centro con mascarilla; en caso contrario, se le              
proporcionará en la entrada del colegio, donde también se dispondrá de gel o solución              
hidroalcohólica para limpiarse las manos antes de entrar en el centro. 
 

La entrada y salida del colegio se tendrá que realizar por la escalera principal y el                
encuentro con el maestro o profesor se realizará en el patio cubierto, desde donde se               
trasladarán a una de las aulas del 2º piso preparadas para estas tutorías (aulas grandes y                
siempre con buena ventilación). Se procurará mantener siempre la distancia de seguridad            
de dos metros. 

http://www.caib.es/sites/diversitat/f/311700
https://www.youtube.com/watch?v=I7QCu9WFc9E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=I7QCu9WFc9E&feature=youtu.be
http://www.caib.es/sites/diversitat/f/311699


 
En cuanto a la potenciación de las medidas de higiene, todos los espacios del centro que                
son susceptibles de ser utilizados desde el momento en que se inicie este sistema de               
tutorías han sido desinfectados por una empresa certificada y hemos potenciado la limpieza             
del colegio para que los espacios utilizados sean higienizados después de ser usados. De la               
misma manera, el baño del segundo piso donde se producirán las tutorías (el único que               
estará disponible en el centro) será limpiado periódicamente y contará con jabón para la              
correcta limpieza de manos. 
 
La visita de familias al centro no está todavía permitida en esta fase de la desescalada                
(excepto casos muy excepcionales, y con el visto bueno de la Dirección), pero recuerden              
que pueden contactar con cualquier maestro o profesor si quieren cualquier información o             
mantener una tutoría virtual con ellos. En este sentido, y siguiendo las instrucciones             
recibidas, les informamos también que no es aún posible que asistan al centro para              
recoger material de sus hijos. Nuestra intención es, siempre que las autoridades así lo              
permitan, darles esta posibilidad durante la fase 4 de la desescalada (que tiene como fecha               
prevista de inicio el día 22 de junio, si bien puede variar según la evolución de la pandemia).                  
Les daremos más información al respecto más adelante. 
 
Obviamente, la formación de sus hijos e hijas continúa de manera telemática hasta el              
último día lectivo del presente curso escolar (19 de junio). Es muy importante que los               
alumnos continúen con una rutina de trabajo diario, que también les ayudará a consolidar              
aquellos conocimientos y competencias que necesitarán para continuar su formación el           
próximo curso. 
 
Tal como se ha informado a todas las familias de Educación Primaria o a los alumnos de                 
Educación Secundaria, respecto a la evaluación del 3r trimestre del curso actual, el trabajo              
realizado en casa durante este periodo de clases telemáticas puede mejorar la calificación             
que los alumnos ya tenían antes de esta situación de confinamiento (que nunca se podrá               
ver reducida por la situación actual).  
 
El próximo curso, por supuesto, si bien siempre a la espera de recibir instrucciones oficiales,               
se tendrá en cuenta esta situación de excepcionalidad para el inicio de las clases, tanto               
desde un punto de vista emocional como educativo y organizativo, teniendo en cuenta, por              
ejemplo, todos aquellos contenidos que no se hayan podido trabajar durante el curso actual. 
 
Como siempre, les continuaremos informando de cualquier novedad mediante los canales           
oficiales: la página web www.cide.es, y las redes sociales (Facebook Col·legi CIDE            
Cooperativa d’Ensenyament, Twitter @CooperativaCIDE, e Instagram col.legi_cide).  
 
Agradecemos a toda la comunidad educativa su apoyo, comprensión y colaboración durante            
este periodo de tiempo complicado para todos. 
 
Atentamente, 
 
La Dirección y el Consejo Rector de la Cooperativa CIDE 

http://www.cide.es/
https://es-es.facebook.com/pages/category/Elementary-School/Collegi-CIDE-Cooperativa-dEnsenyament-1519581981613831/
https://es-es.facebook.com/pages/category/Elementary-School/Collegi-CIDE-Cooperativa-dEnsenyament-1519581981613831/
https://twitter.com/cooperativaCIDE
https://www.instagram.com/col.legi_cide/

