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Queridas familias: 

Deseamos que todos estéis bien y hayáis podido disfrutar de este peculiar verano. 

Nos ponemos en contacto con vosotros por fin. Sabemos que estáis demandando 

noticias desde hace tiempo pero hay tantos cambios y son tan rápidos que no queremos daros 

información que no sea cierta y relevante. Se nos presenta un inicio de curso complejo y con 

multitud de incertidumbres. Entre todos, pudimos superar el final del curso pasado, a pesar de 

las enormes dificultades. De nuevo, os traslado mi más sincero agradecimiento por todo 

vuestro apoyo y colaboración. Reconociendo el sacrificio y el trabajo realizado por las Familias, 

los Alumnos/as, el Claustro de Profesores, el PAS, el AMPA y todos los agentes que formamos 

parte de la Comunidad Educativa de nuestro Instituto. Estoy convencido de que superaremos 

los nuevos retos de este inicio de curso.  

Basados la CIRCULAR DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN Y DEPORTE, RELATIVA A MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN 

CURRICULAR Y ORGANIZATIVAS PARA EL CURSO ESCOLAR 2020/202 el modelo de 

organización del centro para el curso escolar 2020/21 aprobado por el claustro será el siguiente: 

➢ 1º, 2º, 3º ESO (primer ciclo de ESO), la enseñanza será presencial con asistencia del 

grupo completo.  

➢ 4º ESO, 1º y 2º de Bachillerato, la docencia será semipresencial con asistencia parcial del 

grupo en los tramos horarios presenciales. Concretamente la asistencia presencial del 

alumnado será de la mitad del grupo, con alternancia. Es decir, cada curso se dividirá en 

dos grupos (grupo 1 y grupo 2) y cada grupo asistirá presencialmente al centro un día SÍ y 

otro día No.  

➢ Ciclo Formativo de Gestión Administrativa y ciclo formativo de Administración y 

Finanzas, la enseñanza será semipresencial con asistencia parcial del grupo en los tramos 

horarios presenciales. Concretamente la asistencia presencial del alumnado será de la mitad 

del grupo, con alternancia.  

➢ Ciclo formativo de Instalaciones eléctricas y automáticas y ciclo de Electromecánica 

de vehículos. la enseñanza será presencial con asistencia del grupo completo.  

➢ Ciclo formativo de Formación Profesional Básica. la enseñanza será presencial con 

asistencia del grupo completo.  

➢ Aula de Atención Especial. la enseñanza será presencial con asistencia del grupo 

completo.  

 

Para aquellos casos en los que el alumnado no pueda asistir presencialmente por prescripción 

médica debido a patologías que puedan poner en riesgo su salud acudiendo al centro docente, 

el centro arbitrará medidas para su atención de forma telemática con los recursos humanos y 

materiales existentes. 
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El curso comienza el martes, 15 de Septiembre. Sin embargo, se nos ha dado la 

oportunidad de hacer una incorporación flexible los primeros cuatro días de curso y hemos 

pensado que lo mejor es que cada día viniera dos líneas para recibir las instrucciones 

pertinentes, ver como va a funcionar este año y conocer el protocolo COVID19. A tal fin, los 

primeros días quedan como indicamos en el documento adjunto. 

 

El centro se ha esforzado mucho en realizar un protocolo COVID a la altura de las 

circunstancias, pero somos conscientes de que es imposible mantener un riesgo cero. 

Concienciad mucho a vuestros hijos e hijas del uso de la mascarilla, y no los mandéis nunca 

con síntomas al centro. Son tiempos complicados, y entendemos cualquier duda, preocupación 

o miedo sobre este curso, pero estamos sujetos a una normativa de la que no podemos 

prescindir. Nadie tiene más ganas que nosotros de que estemos en una situación normal, y 

podamos dar clase como hemos hecho siempre. Hay cosas que no dependen de nosotros pero 

os prometemos que la ilusión y el trabajo no van a faltar, como no lo han hecho nunca en 

este centro. 

 

 

 

JOSÉ ANTONIO RÍOS PAVÓN 

DIRECTOR 
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