I.E.S. PÉREZ DE AYALA
Oviedo

Estimadas familias
Desde que en marzo se suspendieron las clases presenciales, el IES Pérez de Ayala antepuso por encima
de todo la seguridad y el cumplimiento riguroso de las normas higiénico-sanitarias que dictaba la Consejería de Salud. Para este cercano inicio de curso, nuestra filosofía es la misma, primar la salud y la
seguridad por encima de cualquier otra cosa.
Llevamos varios meses acondicionando un centro antiguo y espacialmente complejo a la situación actual, hemos adaptado aulas y limitado su aforo, hemos establecido unas normas de desplazamiento
por el interior y para las entradas y salidas, ... con la intención de maximizar la seguridad de sus hijos
e hijas. Pero es mi obligación avisar que la seguridad absoluta no existe, sobre todo cuando aumenta
el número de personas que se junta en un espacio, y en el instituto nos juntaremos entre 500 y 800
personas cada día. Os pido que transmitáis a vuestros hijos e hijas la importancia de cumplir las normas. Os ruego que hagáis un seguimiento del estado de salud (fiebre, tos, ...) antes de salir de casa, ...
porque está en juego la salud de mucha gente y, en ocasiones, su vida.
Desde el día 7 de septiembre, tanto el Consejo Escolar como la Comisión de Coordinación Pedagógica
conocen las líneas de trabajo para el curso. El día 9, el profesorado eligió los niveles a los que va a dar
clase, así que todos estamos preparando un curso que se prevé complicado. También mantenemos
contactos fluidos con la AMPA, a la que agradecemos su implicación en la vida del centro.
Sin embargo, estamos regidos por un sistema normativo que debemos cumplir. Dependemos de que
todo el mundo esté matriculado correctamente para que nos concedan las unidades Covid y el profesorado que necesitamos para cumplir lo establecido en las resoluciones y en la circular de inicio de
curso. Si no tenemos matriculados a todo el alumnado de 1° y 2° de ESO, la Consejería nos dará menos
recursos de los que nos hacen falta. Desde Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación se
está contactando con las familias que faltan por matricularse, ya que nos jugamos mucho.
Pronto publicaremos en la web el borrador del Plan de Contingencia para que hagáis los aportes que
veáis necesarios ya que, como empecé diciendo, la seguridad es nuestra prioridad.
Se está revisando el Plan de Acción Tutorial para adecuarlo a la situación actual y, tal como recoge el
Plan de Acogida, se os convocará a una reunión de presentación con los tutores y tutoras de vuestros
hijos e hijas donde se os darán más detalles del desarrollo de las clases y de las acciones formativas
específicas para vosotros y vosotras que tenemos previstas. Más tarde, tutores y tutoras realizarán
una sesión equivalente con los alumnos y alumnas.
Recibid un cordial saludo

Álvaro Valdés Menéndez
Director
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