
                   

  

San Lorenzo de El Escorial, a 2 de abril de 2020  

 

Estimadas familias, tutores y ALUMNOS del IES Juan de Herrera, 

 

Les enviamos esta carta como cierre del trimestre y para anunciarles que comienza el 
periodo de vacaciones escolares. Efectivamente empezamos las vacaciones en un extraño 
escenario, confinados en nuestros domicilios y con varias incertidumbres… pero todos hemos 
de confiar en que será pronto nuestro reencuentro en las aulas y la superación entre todos de 
esta crisis sanitaria.  

Queríamos trasmitirles en primer lugar un mensaje de prudencia: las informaciones son 
muchas en los medios de comunicación estos días, pero recíbanlas con calma y prudencia, 
tanto alumnos como familias. Esperamos que el regreso a las aulas de alumnos y profesores 
se produzca cuanto antes: no es momento de aventurar si será mayo o junio, pero confiemos 
en que nos reencontraremos en clase en cuanto sea posible. Según evolucione la crisis 
sanitaria iremos concretando esta información. De haber noticias oficiales las publicaremos 
en la web del Centro. Por el momento, confiamos en reencontrarnos y acabar el curso 
presencialmente en las clases. 

También queríamos pedir a alumnos y familias que intenten relativizar y reducir el nivel 
de ansiedad: algunos alumnos y padres nos estáis transmitiendo sensación de agobio por la 
cantidad de tareas, de estudio, los plazos… hay que tomar el estudio on line con seriedad 
desde luego, con rigor y con algo de tensión, pero estando alejados de las aulas no han de 
sobrepresionarse o agobiarse. Intentad hacer todo alumnos y alumnas, pero si algo os 
sobrepasa estad tranquilos: explicar al profesor o al tutor lo que os pasa para que así os 
podamos ayudar.  

Por otro lado, hay alumnos a los que queremos animaros a poner más esfuerzo: esto es 
enseñanza on line, que será evaluable y se tendrá en cuenta para vuestras calificaciones del 
curso. ¡Poneos las pilas y esforzaos en el estudio y los deberes! No desaprovechéis la 
oportunidad de hacer un buen curso.  

Les recordamos que estas vacaciones no son una desconexión con los estudios: los 
profesores, los meet y los classroom estarán apagados –como en las vacaciones habituales de 
Semana Santa- pero es el momento de organizaros los repasos o de cumplimentar las tareas 
que os hayan encargado los profesores para la vuelta. Leed cuanto podáis y desconectar de la 
actividad académica habitual. Llenaos de energía para retomar las clases on line el día 14 de 
abril.  

 

 



 

 

Los profesores estarán desconectados en este periodo de desconexión, pero desde el 
Equipo Directivo estaremos de guardia en el correo 
ies.juandeherrera.sanlorenzo@educa.madrid.org y jefatura.estudios@iesjuandeherrera.net 
por si hubiese novedades de interés general, problemas de conexión u otros imprevistos en 
este periodo excepcional.  

Cerramos esta carta agradeciendo el gran trabajo de los profesores, agradeciendo los 
ánimos que nos habéis trasmitido muchas familias, y agradeciendo el esfuerzo y el interés de 
nuestros alumnos. Es un momento histórico para que todos cumplamos con nuestras 
obligaciones como profesores, alumnos, tutores y familias: hemos de quedarnos en casa y 
estudiar, organizarnos, hacer deporte, disfrutar, jugar, reivindicar la alegría, compartir… 

Les deseamos a todos muy buena salud y les trasmitimos nuestro ánimo y confianza en 
el pronto reencuentro en las clases. 

 

El Equipo Directivo del IES JUAN DE HERRERA:  

Israel Rodríguez (Jefe de Estudios),  

Jana Herrero (Jefe de Estudios Nocturno),  

Carolina Muñoz y Antonio Espuela (Jefes de Estudios Adjuntos),  

Miguel Ángel Cillanueva (Secretario),  

Carmen N. Mateo Díaz (Directora).  
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