
 
 
 
Buenos días a toda la comunidad educativa. 
 
El personal del IES Mediterráneo desea y espera que os encontréis bien y que superemos 
con calma y tranquilidad estos días de confinamiento. 
 
A través de esta breve comunicación,  os  transmitimos un par de informaciones que 
consideramos de sumo interés. 
 
1.- Apertura del centro para recogida de material. 
 
El próximo viernes día 24 de abril, de 11:30 horas a 13:00 horas, abriremos el IES 
Mediterráneo para que los padres o madres del alumnado puedan recoger diferentes 
materiales didácticos. 
Al ser un centro de educación secundaria, la mayor parte de los libros de texto y otros 
materiales didácticos están en manos de nuestros estudiantes. Sin embargo, la precipitada 
clausura del centro, a raíz de las indicaciones de la Consejería de Educación, hizo que no 
pocos de nuestros alumnos dejarán materiales en sus taquillas. 
En otros casos, fueron estudiantes PMAR quienes dejaron sus materiales de estudio en sus 
respectivas aulas.  
Es para estos casos,  “única y exclusivamente para estos casos”, que vamos a abrir las 
puertas del centro. El resto de situaciones, no están contempladas ni serán atendidas. 
 
Para acceder al Centro seguiremos las siguientes normas: 
 

● Únicamente se permite la entrada al centro a uno y sólo uno de los tutores 
legales del alumnado. 

 
● En el caso de que los tutores legales deseen retirar material de las taquillas, deben 

de llevar las llaves de las mismas y saber el número de la taquilla en cuestión. 
 

● En el caso de los alumnos de PMAR, los miembros de la directiva habrán hecho los 
lotes de sus libros en bolsas con los nombres del estudiante al que pertenecen. 
Recordad que sólo entregaremos el material que se encuentra en las aulas. No 
vamos, en ningún caso, a repartir nuevos materiales.  

 
● Durante el tiempo que el tutor legal, padre o madre, permanezca en el centro, 

deberán seguir las indicaciones de los miembros del Protección Civil, que 
serán los encargados de realizar la entrega de materiales. 

 



● Debemos de seguir las normas de seguridad que ya conocemos y que siguen 
vigentes por el estado de alarma: 

 
              -  Aconsejable uso de guantes. 
              -  Aconsejable uso de mascarillas. 
              -  Respetar siempre la distancia de seguridad. 
             -  Evitar en todo momento las aglomeraciones.  
             -  Respetar el turno de entrada al centro indicado por los miembros de Protección 
Civil.  
 
Para evitar estas aglomeraciones se ha establecido el siguiente turno de reparto de 
materiales: 
 
 

11:00 a 11:45 h 1º ESO , 2º ESO , 1º Bach. 

11:45 a 13:00 h 3º ESO, 4º ESo, 2º Bach. 

  
En definitiva, contamos con vuestra colaboración para facilitar la entrega de los materiales.  
 
Hemos informado de la apertura del Centro a la Policía Local y a la Guardia Civil de nuestra 
localidad. Por lo tanto, contamos como siempre con su colaboración. En este sentido, 
queremos aprovechar para agradecer nuevamente, la labor de la Policía Local, Guardia 
Civil y Protección Civil. 
 
2.-  Tutorías y atención a padres y madres. 
 
 
También queremos aprovechar esta comunicación para informar a los miembros de la 
comunidad educativa de que a partir de la próxima semana (23 de abril - 1 de mayo) y hasta 
la finalización del presente curso, los tutores volverán a atender a padres y madres. 
 
Las tutorías se desarrollarán preferentemente en el horario habitual de los martes, de 
16:30 a 17:30. 
 
Dadas las circunstancias, la atención presencial es inviable: por lo tanto, utilizaremos vías 
telemáticas. 
 
Los tutores legales podrán comunicarse con los tutores del alumnado y solicitar cita previa a 
través de: 
 

● Correo al tutor/a a través de iPasen. 
● A través de Wassap o via telefónica si se conoce el teléfono del docente. 
● Dirección de correo electrónico del tutor o tutora si se conoce.  

 



Por su parte los docentes se comunicarán con los tutores legales a través de: 
 
 

● Vía telefónica. 
● A través de videoconferencia mediante la plataforma Moodle o Meet. 
● Correo electrónico, como último recurso.  

 
 
En definitiva, reiteramos nuestro deseo de que, gracias a la colaboración de todos, pronto 
superemos esta situación. 

Un saludo  
 

El equipo directivo 
 
 

#YO ME QUEDO EN CASA# 


