
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE ARACENA

COMUNICACIÓN AL ALUMNADO

Aracena, 9 de noviembre de 2020

Estimada comunidad educativa de la EOI Aracena:

La dirección del centro se dirige a todo su alumnado y al colectivo de padres, madres y tutores/as
legales del alumnado menor de edad para actualizar información de interés en relación con la
actividad lectiva durante el curso 2020/2021, y para comunicarles novedades derivadas de las
medidas de restricción de movilidad decretadas el 8 de noviembre de 2020.

Actividad lectiva presencial

Las nuevas medidas para contener la propagación del virus Covid-19 anunciadas para la Comunidad
Autónoma de Andalucía el domingo 8 de noviembre de 2020 (con entrada en vigor el martes 10 de
noviembre a las 00:00 h) no introducen novedades con respecto al desarrollo de la actividad lectiva
en las escuelas oficiales de idiomas, por lo que, por el momento y sin perjuicio de futuras medidas en
otro sentido, las clases en la EOI Aracena continúan desarrollándose de manera presencial en las
mismas condiciones que desde el comienzo del curso 2020/2021.

Alumnado procedente de otros municipios

No obstante, de acuerdo con las nuevas restricciones de movilidad, a partir del martes 10 de
noviembre el alumnado que para asistir a sus clases en nuestro centro deba desplazarse hasta
Aracena desde otro municipio podría ser requerido por las autoridades que competa para acreditar el
motivo que justifica su desplazamiento. A tal fin, el alumnado de la EOI Aracena podrá:

• mostrar su horario de clases en un teléfono móvil a través de la aplicación iPasen
(Seguimiento del curso > Horario); o

• exhibir una copia impresa de su horario de clases, que podrá encontrar accediendo desde un
ordenador personal a la plataforma educativa Pasen (Seguimiento del curso > Horario; deberá
imprimir la página completa desde su navegador de internet, o bien una captura de la misma
que incluya su nombre y apellidos).

En ambos casos, se recomienda mostrar además el DNI.

Si no dispone de una clave de acceso a Pasen o iPasen, o si no recuerda su contraseña, puede gene-
rarlas personalmente siguiendo las siguientes instrucciones:

1 En un ordenador personal, busque “Pasen” en
Google.

2 Acceda al enlace que encontrará en primer lugar
(www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca
/web/pasen/inicio).

3 En el recuadro de la esquina superior derecha
(Acceso Pasen), pulse en No tengo acceso o en
¿Olvidó su contraseña?

4 A continuación, siga las instrucciones de la pantalla
y recibirá en su teléfono móvil las credenciales con
las que podrá acceder a la web de la plataforma
Pasen (en un ordenador personal) o a la aplicación
para teléfono móvil iPasen (previa descarga e
instalación desde Google Play o App Store).

5 En caso de duda o dificultad, por favor contacte
con jefaturadeestudios@eoiaracena.com. 
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Medidas de seguridad en el aula

Se recuerda al alumnado de la EOI Aracena la importancia de cumplir las siguientes normas:

• Uso de mascarillas. Como saben, es obligatorio el uso de mascarillas tanto en las aulas
como en los pasillos y resto de espacios del centro. Las autoridades sanitarias nos instan
además a transmitir a nuestro alumnado la recomendación del uso de mascarillas
quirúrgicas, frente a las confeccionadas con tela: a su criterio, las primeras garantizan mayor
efectividad para evitar la transmisión del virus. Así pues, les rogamos que, salvo causa de
fuerza mayor, empleen mascarillas quirúrgicas durante su estancia en nuestro centro.
Asimismo, recordamos la importancia de hacer un uso adecuado de la mascarilla durante las
clases, esto es, evitando que queden la boca o la nariz al descubierto.

• Higiene de manos. Se recuerda al alumnado la importancia de emplear al menos al inicio de
sus clases (y durante ellas cuando se estime necesario) los dispensadores de gel
hidroalcohólico que puede encontrar a la entrada de cada aula y del centro.

• Ventilación de las aulas. Dada la efectividad de esta medida en la reducción de las
posibilidades de transmisión del virus, las ventanas de las aulas permanecen abiertas por
espacio de aproximadamente 15 minutos antes del comienzo de cada clase; además, durante
las mismas es necesario abrirlas por espacio de al menos un período de tiempo similar, con
el objetivo de renovar el aire del aula y reducir así el riesgo de un posible contagio.

• Distancia de seguridad y situación del alumnado en el aula. Recordamos la importancia de
mantener la distancia de seguridad con el resto del alumnado y el profesorado durante las
clases y en los pasillos. Rogamos además al alumnado que, salvo excepciones justificadas y
previa autorización de su tutor(a), emplee en su aula un mismo pupitre a lo largo de todo el
curso escolar. Todos los pupitres son desinfectados antes del inicio de cada nueva clase por
nuestro personal de limpieza, pero si el alumnado ocupa siempre un mismo lugar en el aula
durante todas las clases facilitará las tareas de rastreo de los contactos estrechos de casos
positivos cuando fuera necesario.

• Evitar compartir material escolar. Cuando por circunstancias excepcionales no disponga de
material necesario, por favor comuníquelo a su tutor(a) y trataremos de proporcionárselo.

Confinamiento, contacto estrecho o síntomas compatibles

Se recuerda al alumnado la importancia de no asistir a clases en caso de presentar síntomas
compatibles con Covid-19, o de encontrarse en situación de confinamiento por indicación médica,
bien por haber sido sometido a un test con resultado positivo, bien por haber sido considerado
contacto estrecho de alguien en esa situación. 

En tales supuestos, por favor comuníquelo a su tutor(a), quien se pondrá en contacto con usted para
facilitarles información sobre el desarrollo de las clases durante su ausencia.

Medidas futuras que pudieran restringir la presencialidad

Si en algún momento a lo largo del curso las autoridades competentes decretaran medidas que
restringieran la actividad lectiva presencial en el centro, sus clases continuarían de manera telemática
(es decir, a través de videoconferencias y del uso de plataformas educativas) y en su horario semanal
habitual. Su tutor(a) le ofrecerá toda la información necesaria al respecto en caso de producirse esa
situación.

*               *               *

Esperamos que la información contenida en esta comunicación haya sido de su interés. Les
recordamos que el equipo directivo, el profesorado y la administración de la EOI Aracena siguen a su
disposición para atender cualquier consulta que deseen plantear.

Aprovechamos para dar las gracias a la comunidad educativa de la EOI Aracena por su comprensión y
cooperación, y para enviarles un afectuoso mensaje de ánimo.

Jesús Varela Villegas

Director de la EOI Aracena
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