
IES San Isidoro 

Desde 1845 

Medalla de la Ciudad de Sevilla 

Instituto Histórico Educativo de Andalucía 

 
    
 

 

Estimadas familias: 
 

El Protocolo COVID-19 –con todas las medidas adoptadas para la prevención sanitaria– 
será aprobado el próximo lunes, 7 de septiembre, por la Comisión COVID-19, la cual está 
constituida por los siguientes miembros: 
 

Presidencia D. Ignacio Ayza García Director y Coord. COVID 

Secretario D. Antonio Sánchez Porcel Coord. Plan Autoprotección 

Miembro Dª. Lilian Rivera Gómez Coord. Forma Joven 

Miembro Dª. Mercedes Domínguez Bermejo Representante PAS 

Miembro D. Miguel Ángel Gómez Muñoz Representante AMPA 

Miembro Dª. Ana Rodriguez-Piñero González Representante alumnado 

Miembro D. Antonio Gómez García Representante Ayuntamiento 

Miembro Dª. Silvia González Torres  Centro de Salud 
 

Una vez aprobado el Protocolo COVID-19, estará disponible en la página web del 
Instituto (institutosanisidoro.com). 

Con el fin de informar a las familias hemos organizado una serie de reuniones la próxima 
semana con el calendario siguiente: 
 

Martes, 8 de septiembre. 

1º ESO – 8.30 h. 

2º ESO – 10.30 h.  

3º ESO – 12.30 h. 

4º ESO – 19 h. 
 

Miércoles, 9 de septiembre. 

1º BACHILLERATO – 9 h. 

2º BACHILLERATO –11 h. 

Resto – 19 h. 
 

Jueves, 10 de septiembre. 

Resto –10 h. 
 

• Las reuniones se realizarán en el Salón de Actos del Instituto. Como el aforo está 
limitado por las normas sanitarias, se ruega que sólo asista un miembro de las 
familias del alumnado. 

• Si no pudiera asistir a la hora señalada, o bien estuviera completo el aforo en dicha 
hora, puede asistir a las reuniones establecidas con el nombre de resto. 
 

Esperamos que las reuniones sirvan para resolver todas las dudas, tratar de disminuir 
las naturales inquietudes que deben de tener con la vuelta a la escuela e informar de las 
medidas tomadas en el Instituto, en las que llevamos trabajando desde el fin del curso 
pasado.  
 

Cordialmente. 

Ignacio Ayza García. 
Director IES San Isidoro. 

https://institutosanisidoro.com/

