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INSTRUCCIONES de 6 de julio de 2020 indica:  

 

Recuerda que la Comisión permanente del Consejo Escolar está formada por:  

director/a + jefatura estudios + docente + padre/madre + alumno/a en IES 

En la guía enviada por la Consejería de Salud y Familias a los centros educativos 

el 31/08/2020 indica que también podrán incorporarse entre otros “un 

representante de la AMPA” 
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Por todo ello, la persona representante de las familias y AMPA tiene pleno 

derecho a participar en la Comisión, debe ser convocada e informada de 

todos los contenidos y procedimientos de los planes de actuación, con 

tiempo para poder consultar a sus familias representadas y hacer 

aportaciones. 

Es importante el compromiso de esta persona de representar los intereses 

del colectivo de familias, trasladando las propuestas, consultas, 

cuestionamientos y disconformidades, para que queden de alguna manera 

recogidas. 

Se debe dejar bien claro si hay disconformidad con las medidas que se tomen, 

ya sea por falta de medios, de personal o formación, y pedir que quede 

constancia por escrito. 

El protocolo tiene que estar finalizado antes del inicio ordinario de las clases. 

Debe ser aprobado por la dirección del centro, previo informe preceptivo del 

Consejo Escolar es por ello fundamental dejar por escrito el acuerdo o no a 

las medidas tomadas en dicho protocolo. 

 

Este equipo COVID se encargará de: 
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Para la entrada y salida del centro: 

 

 

Es importante saber qué personal estará encargado de la coordinación de 

entradas y salidas, cuántas personas serán, si se producen bajas, etc. 

Las medidas de flexibilidad horaria podrán ser hasta de una hora. 

La atención al público, en general, será con cita previa. 

 

Otros aspectos para tener en cuenta: 

 

La limpieza, ventilación y servicios complementarios: lee estos apartados 

de la guía para saber si cumplen con las recomendaciones. 

Si consideráis que es insuficiente, dejar por escrito este aspecto y solicitar 

a la administración correspondiente los recursos humanos y/o materiales 

que consideréis oportunos (Ayuntamientos para CEP, Consejería para el 

resto). 
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Alumnado con riesgo de salud 

 

 

 

El decálogo elaborado por la Consejería de Educación y deporte señala en 

el apartado ¿Qué debemos hacer con el alumnado que no asista al centro 

porque algún miembro de la unidad familiar es vulnerable y solicitan estar 

exentos de acudir al centro y tener teleformación?  
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Es responsabilidad del centro educativo mantener informadas a las familias, 

y presentar el protocolo antes de que inicien las clases.  
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Últimas recomendaciones: 

No existe en este protocolo ninguna pauta específica para el alumnado con 

NEA y NEAE.  

Proponer al centro que haga un balance real sobre el número de familias que 

no cuentan con los recursos tecnológicos necesarios para poder comunicarse 

con el centro, o en caso necesario seguir las clases desde su casa, con el 

objetivo de buscar soluciones, para que no exista brecha digital, ni exclusión 

en vuestro centro.  

 

Más información en : 

https://www.fapacealmeria.es/instrucciones-iniciodecurso/ 

https://www.fapacealmeria.es/instrucciones-iniciodecurso/

