
 

 

 

Quiero comunicar a la comunidad educativa del IES Tiempos Modernos que con gran esfuerzo, 

trabajo y voluntad por parte de todos, el curso 2020-21 ha comenzado dentro de la nueva 

normalidad. 

Sabemos que las circunstancias son difíciles pero hemos arrancado con los cambios que nos 

impone la pandemia y muchas ganas e ilusión. 

Para poder seguir dentro de esta nueva normalidad tenemos que contribuir todos y todas, 

entre otras cosas y tal y como se publicó en la página web,  en caso de que algún alumno/a 

presente síntomas compatibles con COVID-19, sea contacto estrecho de un caso confirmado, 

esté pendiente de PCR o sea positivo deberá comunicarlo a la mayor brevedad posible al 

tutor/a y a la siguiente dirección de correo electrónico covid@iestiemposmodernos.com o al 

teléfono del instituto 976525302 y preguntar por la persona responsable del seguimiento 

COVID-19. 

En estas circunstancias el alumno deberá permanecer en su domicilio y ponerse en contacto 
con su centro de salud. 

Como consecuencia de esto observaremos que los alumnos/as que falten a clase será igual o 
mayor que en otros cursos escolares, puesto que por responsabilidad habrá que permanecer 
en casa ante cualquier sospecha.  

Si en algún momento se detecta un caso positivo se procederá siguiendo el Protocolo de 
actuaciones desarrolladas entre el Departamento de Educación, Cultura y Deporte y el 
Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón. En este protocolo se refleja que Salud 
Pública determinará las medidas a tomar y la información que se debe transmitir. 

Desde el centro queremos transmitir tranquilidad porque de momento está todo muy 
controlado y en caso de que se detecte algún caso positivo en un grupo lo comunicaremos a 
las familias, pero esto no implica que se cierre automáticamente el aula, insisto que Salud 
Pública valorará la situación y determinará las medidas a tomar. 

Estamos convencidos que tanto familias, como alumnado y profesorado haremos un esfuerzo 

para superar esta complicada situación. 

Atentamente  

DIRECCIÓN DEL IES TIEMPOS MODERNOS 
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