Circular Nª 1, del Curso 2020-2021, para las familias y el alumnado del IES Leopoldo Alas Clarín

Estimadas familias y alumnado
El curso 2020-2021 se verá afectado por la pandemia en todos los aspectos de la vida escolar y,
para la seguridad de todos/as, hemos de adaptarnos a las medidas COVID del modo más
responsable y eficaz posible.
El Plan de contingencia será el procedimiento mediante el cual daremos respuesta concreta a
ese reto en nuestro centro, fruto del trabajo del personal docente y no docente, del equipo
directivo y la colaboración del alumnado y las familias:
En nuestro centro, la docencia será presencial para todos los grupos de 1º y 2º de la
ESO, 2º de Bachillerato, los grupos de 3º PMAR, de FPB, los de 2º FPGM y para el
alumnado de necesidades educativas especiales o con riesgo de exclusión.
La docencia semipresencial afectará al alumnado de 3º y 4º ESO, 1º de Bachillerato y 1º
de FPGM.
El próximo viernes 25 de septiembre publicaremos en nuestra página web la información en
cuanto a la organización de la primera jornada del curso, protocolos, turnos de entradas y
salidas, asignación de alumnado a grupos y tutores etc...
Entre el martes 29 y el miércoles 30 de septiembre realizaremos reuniones telemáticas, por
cursos, con todas las familias de nuestro alumnado, para atender a las dudas e inquietudes que
genera el inicio del curso.
El respeto a las medidas de higiene y seguridad compromete a toda la comunidad escolar:
alumnado, profesorado, familias y personal no docente. Les aseguro que el equipo directivo será
muy estricto y ejecutivo para lograr que el Plan de contingencia se cumpla, ya que de ello
depende la salud y el bienestar de todos/as.
Sólo desde la colaboración mutua superaremos las dificultades que, sin duda, irán surgiendo
durante el curso. Confío en ello y les solicito que ustedes nos concedan su confianza en nuestra
responsabilidad.
Con mis mejores deseos, reciban también el abrazo de todo el equipo docente del IES Leopoldo
Alas Clarín.
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