Estimadas familias de alumnos:

Nos ponemos en contacto con ustedes para darles las primeras informaciones sobre
cómo se producirá la vuelta al Instituto del curso 20-21 en este escenario sanitario tan
complejo, y empezamos trasmitiéndoles que todo el Equipo Docente y no docente estamos
trabajando en crear las situación de mayor seguridad y menor riesgo para la salud de toda
nuestra comunidad educativa.
Como publicaron las autoridades de la CAM y es de todos conocido, la vuelta a las aulas se
producirá en el escenario II, situación que implica las siguientes dinámicas:











Todos los alumnos, profesores y personal no docente ha seguir un protocolo de
seguridad que incluye medidas obligatorias tales como: mascarilla obligatoria en todo
el recinto, circulación según carriles y horarios establecidos para todas las
instalaciones, higiene de manos frecuente, etiqueta respiratoria, kit kovid obligatorio
con pañuelos desehables, gel higienizante individual y mascarillas de respuesto…
(estos protocolos se concretarán para cada curso y aparecerán publicados en la web).
Las clases de 1º y 2º de ESO de plantean de forma completamente presencial, con ratio
máxima de 23 alumnos y 6 grupos de 1º de ESO y 7 grupos en 2º de ESO en nuestro
centro. Con el objetivo de menor contacto serán grupos estancos, no flexibles ni
permeables con otros grupos de nivel; cada grupo tendrá su aula y serán los
profesores los que se desplacen al mismo. El comienzo está previsto para el día 18 de
septiembre, al igual que para FPB y segundo curso de FP Grado Superior.
Las clases de 3º y 4º, Bachillerato y comenzarán a partir del día 9 (consultar web). El
comienzo y horarios será de forma escalonada para evitar masificaciones. Las clases se
producirán de forma semipresencial, con asistencia de la mitad de cada grupo en días
alternos y convivencia de la enseñanza on line y presencial. Se dará información
detallada de la dinámica de cada curso a través de la web y de los tutores.
Hemos reforzado y ampliado la dotación de profesionales de limpieza en horario
lectivo; en julio y agosto se efectuó la desinfección toral del centro.
Siempre que el tiempo lo permita, las actividades lectivas podrán realizarse en las
zonas exteriores del centro.
Todas las reuniones con las familias se realizarán de forma telemática.
Toda visita al centro habrá de producirse con cita previa.





El servicio de rutas comenzará el día 9 de septiembre: en el interior será obligatorio el
uso de mascarilla, asientos fijos asignados a cada alumno y respeto de las normas
higiénicas de seguridad. Todos los alumnos usuarios de ruta recibirán información
concreta sobre ello.
Se tomará la temperatura a diario en el domicilio antes de venir al IES. De haber fiebre
o cualquier otro síntoma compatible COVID el alumno permanecerá en el domicilio
como medida de precaución y cuidado con la salud de profesores y compañeros, hasta
que sea reconocido por un médico y realice una prueba diagnóstica.

Les insistimos en que todo el equipo Directivo, así como el claustro de profesores y
personal no docente estamos trabajando en preparar un curso con el mayor rigor pedagógico
y con las máximas precauciones higiénicas y sanitarias para cuidar la salud de la comunidad
educativa que conformamos. Ese cuidado de la salud ha de ser el objetivo fundamental de
todos.
Les hacemos llegar nuestra ilusión y ánimo por recibir a los alumnos tras estos largos
meses distanciados.
Un saludo cordial,
FRDO: 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).

