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Estimadas familias: 

Una vez finalizadas las vacaciones estivales, el IES Eduardo Janeiro ha preparado una vuelta a las 

aulas de forma segura adaptando nuestra realidad a la normativa tanto sanitaria como educativa. Por 

ello, os informamos de lo siguiente: 

1. El comienzo de las clases será el próximo 15 de septiembre. En este día, y para favorecer una 

flexibilidad, la entrada, por calle Malvarrosa, será escalonada por niveles: 

 

a. 1º ESO: De 12:00 a 15:00 horas 

b. 2º ESO: De 13:00 a 15:00 horas 

c. 3º y 4º ESO: De 14:00 a 15:00 horas 

 

2. Con idea de dar a conocer nuestro protocolo COVID al alumnado y familiarizarnos con su 

adecuación a una nueva realidad, durante los días miércoles, 16, jueves, 17 y viernes, 18, la 

flexibilización del horario será como sigue, teniendo en cuenta que cada estudiante deberá 

entrar por la puerta asignada según letra de su clase: 

 

a. Miércoles, 16 de septiembre: 

 

i. 1º y 2º ESO, de 11:30 a 15:00  

ii. 3º y 4º ESO, de 12:30 a 15:00 

 

b. Jueves, 17 de septiembre: 

 

i. 3º y 4º ESO, de 11:30 a 15:00 

ii. 1º y 2º ESO, de 12:30 a 15:00 

 

c. Viernes, 18 de septiembre: 

 

i. 1º, 2º, 3º y 4º ESO, de 11:30 a 15:00 

 

3. Para dar a conocer nuestro protocolo COVID a todas las familias, se informa que el próximo 

viernes, 11 de septiembre, a las 13:00 horas se realizará una exposición de nuestro documento 

vía streaming siguiendo este enlace https://www.youtube.com/watch?v=SBa83iTUzOU. Esto 

permitirá a las familias estar conectadas en directo y poder realizar consultas. Con posterioridad 

se elaborará un documento con todas las dudas planteadas y sus respuestas. Las personas que 

no puedan acceder en directo podrán visionar la presentación y descargarse el documento desde 

nuestra página web https://ieseduardojaneiro.org/ . Asimismo, las familias que no puedan 

acceder a internet serán informadas a través del profesorado tutor de su hijo/a en reunión 

presencial. 

https://www.youtube.com/watch?v=SBa83iTUzOU
https://ieseduardojaneiro.org/
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Comenzaremos el webinar el viernes 11 de Septiembre a las 13:00h GMT+2.  

 

Para poder acceder, clica en este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=SBa83iTUzOU 

 

• La estructura de la sesión es la siguiente:  
o Presentación del protocolo COVID: 30 min 
o Preguntas: 20 min 

 

• Durante la sesión podrás realizar preguntas en la ventana de chat habilitada. Para poder realizar 
preguntas es necesario registrarse. 
 

• No es necesario que tomes notas ya que la sesión quedará grabada y estará disponible para las 
familias del instituto, se accederá a la grabación desde la página web del instituto. 
 

• Requisitos técnicos: 
 

o Puedes acceder desde cualquier dispositivo, PC/MAC, tablet, smartphone con conexión a 
internet. Cuando accedas al enlace, entrarás en directo a la emisión. 

 

Recomendamos que te prepares unos minutos antes para comprobar que todo funciona 
correctamente. 
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