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Estimadas familias: 
 
Ante todo, esperamos que sigáis todos/as bien de salud y con la moral alta ante la situación que 
estamos viviendo. 
 
Acogiéndonos a las instrucciones recibidas de la viceconsejería de educación y deporte, el IES 
Trevenque vuelve a abrir sus puertas a partir de este lunes, 18 de mayo de 2020. 
 
Pero antes, consideramos importante detallar algunas cuestiones de interés: 
 

1. El centro abrirá sus puertas para la realización de funciones propias de los 
procedimientos de admisión del alumnado para el curso 2020/21 y otras tareas 
administrativas. 
Recordamos que todo el alumnado matriculado actualmente en el centro y piensa 
continuar con nosotros el próximo curso, NO TIENE QUE HACER NINGÚN TRÁMITE 
ahora. El periodo de matriculación será como siempre, del 1 al 10 de julio. Llegado el 
momento, os haremos llegar información sobre la orientación académica y el proceso de 
matriculación para el curso próximo. 
 

2. Se recomienda seguir realizando cualquier proceso administrativo por vía telemática. Para 
atender a aquellas familias que, excepcionalmente, no puedan realizar tales 
procedimientos administrativos por vía telemática, el horario de atención al público será 
de 10:00 a 13:00 horas con CITA PREVIA, llamando al teléfono 671599263.  
 

3. El personal del centro que se incorporarán de manera presencial será: limpieza, 
conserjería, administración y dirección. Todas ellas provistas del material de protección 
necesario.  
 

4. Respecto a las medidas higiénico-sanitarias y de seguridad: 
a. Se atenderá de manera individual en la puerta de entrada al edificio y siempre 

guardando la distancia de seguridad establecida. Tanto las zonas de recorrido 
(entrada y salida) como de espera estarán debidamente señalizadas. 

b. Será obligatorio acudir con mascarilla. 
c. El centro dispondrá de dispensadores con solución hidroalcohólica para la 

desinfección de manos o guantes.  
d. Se recomienda  que cada persona lleve su propio bolígrafo.  
e. Se extremará la limpieza de las zonas y objetos comunes. Tras atender a cada 

persona, el centro desinfectará tanto el mobiliario y como el material que se facilite 
para realizar los trámites.   
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f. Todas estas instrucciones higiénico-sanitarias y de seguridad como otras más, 
estarán expuestas en puntos de información dispuestos en zonas claves del 
recorrido del centro. 

 
5. Respecto a los procesos académicos, la actividad educativa seguirá realizándose a través 

de los medios telemáticos puestos en marcha en nuestro centro desde que comenzó el 
estado de alarma: 

• Módulo de Comunicación de Pasen. 
• Aula Virtual ClassRoom. 
• Correo electrónico. 

 
Como hasta ahora, cada profesor(a) seguirá manteniendo la comunicación con su 
alumnado informando de la evolución y las decisiones tomadas para reforzar y/o recuperar 
los aprendizajes pendientes.    

 
  

 
Desearos mucho ánimo. Seguro que saldremos pronto y esforzados de esta 

situación. 
 
  

La Dirección 
 
 


