Estimados padres y madres:
Este curso está resultando de lo más atípico. Las normas de seguridad nos
obligan a replantearnos la relación con las familias, que de ordinario siempre había sido
cercana y directa. Por de pronto, una carta para presentarme como tutor de sus hijos en
lugar de la habitual reunión de septiembre-octubre.
Este año primarán las coordinaciones telemáticas o telefónicas y la información
llegará a ustedes a través de la página institucional iesluces.es. Esto, al menos, mientras
dure la situación de excepcionalidad. Les remitimos pues a los horarios de los distintos
grupos en el enlace correspondiente.
Después de analizar distintas opciones y modalidades, la dirección del centro ha
optado por primar los encuentros telefónicos para informar sobre la evolución de los
estudiantes. El sistema será similar al de cursos anteriores: primero la llamada previa
para concertar una cita; posteriormente yo me pondría en contacto con ustedes para
hablar de lo que deseen. Como siempre, les pedimos un pequeño margen de tiempo para
recabar información entre los miembros del equipo educativo. Si lo que prefieren es una
reunión presencial, obraríamos de la misma manera aunque les rogamos que acuda un
solo progenitor a la vez, sea el padre o la madre. Por otro lado, estamos trabajando para
que la atención telemática se incorpore como una herramienta más dentro de la rutina
escolar de nuestros chicos. Las circunstancias aconsejan que mimemos la competencia
digital e incidamos especialmente en las capacidades para organizar y desarrollar el
aprendizaje propio. Para ello la Consejería de Educación está intentando realizar un
retrato de la situación y nos pide que establezcamos las necesidades de las familias a
este respecto. Para ello hemos confeccionado una encuesta muy sencilla dirigida a
ustedes con la intención de completar y, en su caso, contrastar la información que ya
nos han dado sus hijos. Es un formulario telemático muy elemental y no contiene
información sensible, por lo que les ruego que lo cumplimenten y nos lo envíen esta
misma semana, a ser posible. Como todo lo demás, está visiblemente disponible en la
página del instituto iesluces.es.
Para finalizar, les informo de que seguimos desarrollando el plan para mejorar la
convivencia y prevenir el acoso escolar. Por este motivo, les recuerdo que los alumnos
de 1º, 2º y 3º de ESO no pueden traer el teléfono móvil al instituto a menos que les sea
requerido puntualmente por algún docente. Les ruego que colaboren con nosotros. Con
ello pretendemos prevenir y detectar la dependencia, y fomentar la utilización
responsable de las tecnologías.
Por mi parte no deseo añadir nada más. Les dejo aquí el enlace a toda la
información de la que les hablé, aunque si acuden a la página web del centro la
identificarán sin dificultad.
Esperando que podamos charlar personalmente en algún momento, se despide,

El tutor/ La tutora
Toda la información
y la encuesta en www.iesluces.es

