COMUNIDAD NATAHOYO – ESCUELA
REVILLAGIGEDO (JESUITAS)
Mariano Pola, 46 - Teléfono 985 321 315 - Fax 985 322 230
33212 GIJÓN – www.revillagigedo.es

ASUNTO: Cierre perimetral en núcleos urbanos
.
Estimadas familias y alumnos:
Deseando que todos os encontréis bien de salud, así como vuestros familiares y seres
cercanos, lo primero quiero trasladaros un mensaje de tranquilidad y de ánimo.
Se avecinan tiempos duros, pero después de casi un mes desde el inicio de las clases, de
momento, están funcionando las medidas que se han diseñado en el Plan de Contingencia
del centro:
-

Las entradas y salidas se hacen de una forma escalonada y ordenada evitando así
conglomeraciones.

-

Se está respetando la distancia mínima de seguridad de 1,5m. y el uso de la mascarilla
en todo momento.

-

Se limpian y desinfectan todos los puestos, así como las estancias generales de forma
asidua, en todas las aulas se están usando los geles hidroalcohólicos.

-

Se ventilan las aulas y demás espacios con frecuencia.

-

En el centro se respira un clima de orden y tranquilidad en general.

Por todo ello quiero daros las gracias por vuestra colaboración y comportamiento ejemplar
hasta el momento y animaros a que todo siga así para contribuir a la lucha contra el COVID19.
Con motivo de la rueda de prensa del 23 de octubre de 2020 por parte del Gobierno del
Principado de Asturias, anunciando la petición del estado de alarma y el cierre perimetral de
los cascos urbanos de las ciudades de Gijón, Oviedo y Avilés, se tienen que justificar ante las
autoridades competentes los desplazamientos que se hagan desde, o a esas ciudades.
En el caso de alumnos que estén cursando estudios tiene que ser mediante un justificante
de matrícula.
Todos estos justificantes los va a proporcionar el centro en los siguientes casos:
-

ALUMNOS MATRICULADOS EN CENTRO QUE CUYO DOMICILIO ESTÁ FUERA DEL
CASCO URBANO DE LAS CIUDADES DE GIJÓN, OVIEDO Y AVILÉS:
Solicitarán un certificado de matrícula enviando un correo desde su cuenta
@etprevillagigedo.es a la Secretaría del centro: secretaria@revillagigedo.es.
Los alumnos de FPB y del grupo A de ciclos desde el sábado 24 de octubre en
adelante.
Los alumnos del grupo B de ciclos desde el martes 27 de octubre en adelante.
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-

ALUMNOS

QUE

ESTÁN

EN

PRACTICAS

(FCT)

Y TENGAN

QUE

HACER

DESPLAZAMIENTOS DESDE O A ESTAS CIUDADES:
Cada tutor enviará por correo electrónico a los alumnos que estén en esta situación,
el documento oficial Anexo III: Relación de alumnos en empresas firmado
digitalmente por la Dirección del Centro que les servirá de justificante.
Mientras no haya otra instrucción por parte de la Consejería de Educación las clases
continúan con normalidad presencialmente en Formación Profesional Básica y en la
modalidad semipresencial para los ciclos formativos.

Mucho ánimo a todos, cuidaros y cuidad a los vuestros.
Un cordial saludo.
.

Gijón, a 24 de octubre de 2020
Fdo. Emilio Díaz Rodríguez
Director General
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