
 

 
 

 

 

                                                                                                                           
      

 

 

 

 

 
Estimados padres, tutores y responsables de alumnos: 

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 

 

 
 
 

 

Les escribo para comunicarles los puntos más inmediatos que nos ocuparán en este mes de octubre. 
 
 
 

 
▪ Una vez arrancado el curso les invitamos a las reuniones ON LINE iniciales de nivel, que celebraremos 

durante la próxima semana con el ánimo de presentarnos telemáticamente y que puedan reunirse con los 

tutores de los alumnos y tener más detalles del día a día de nuestros chicos en el IES JUAN DE HERRERA. Les 

recibiremos en el meet general todo el Equipo Directivo, para exponer en 15 minutos las líneas generales de 

cada curso y los objetivos de centro; desde esta reunión general, pasarán a la reunión con el tutor del grupo. 

Las citas serán: 

o 14 de octubre: 1º Bach a las 17:00 h; 2º de Bach a las 17:30 h; FPB I y II 18:00 h. 

o 15 de octubre: 1º Eso 16:15 h; 2º ESO y GES 17:00 h; 3º ESO: 17:30 h; 4º ESO 18:00 h. 

Las rogamos estricta puntualidad en la asistencia on line. 

Recibirán el código de acceso al meet en el día de la reunión mediante la aplicación ROBLE y en web. 

 

 
▪ Aprovechamos la ocasión para informarles de próximas obras en el Centro, que venimos solicitando 

desde la DAT y desde Dirección desde el comienzo de nuestra andadura como Equipo Directivo. Está prevista 

la actuación en gimnasio y pistas deportivas, y se simultaneará la ejecución también en horario de tarde para 

minimizar las incomodidades en nuestro quehacer diario. Serán escasos dos meses con esta inconfortabilidad 

añadida –y con todas las medidas de seguridad y señalización pertinentes- y los afrontamos con la ilusión de 

ir mejorando las infraestructuras que disfrutan nuestros alumnos. Seguiremos trabajando en ello pues 

quedan varias obras y renovaciones urgentes. 

 
 

 
▪ Les animamos a que visiten y utilicen nuestra web con intensidad: tienen informaciones de cada 

curso, novedades en los horarios y puertas de entrada, actualizaciones de normativa, los protocolos e 

informaciones COVID, los documentos que organizan la vida del Centro. Este año nuestra WEB no es sólo un 

escaparate sino que es una herramienta imprescindible para que toda la comunidad educativa comparta la 

misma información; usen las diferentes direcciones web –la atención del teléfono es en este curso 

secundaria, pues la tarea de conserjería se centra claramente en los movimientos, desplazamientos y 

necesidades de profesores y alumnos-. 

I.E.S JUAN DE HERRERA      



▪ Esther López es nuestra DUE titulada y la coordinadora COVID del Instituto. Se ocupa de la 

coordinación de los asuntos sanitarios que ahora también invaden la vida de los centros escolares, la 

formación e información de alumnos y personal, el asesoramiento en cada caso particular y de la gestión de 

las instrucciones que nos llegan de Salud Pública: los profesores y personal no docente no somos sanitarios 

y por ello recibimos la guía, protocolos e instrucciones de la Autoridad sanitaria y procuramos actuar con 

cautela y velar por el cumplimiento de las normas. En la web tienen toda la información además de su correo 

(responsable.covid@iesjuandeherrera.net). 

 
 
 

 
Me despido agradeciéndoles la confianza y la paciencia que han depositado en nosotros en este 

complejo mes de septiembre: mantener la seguridad de alumnos, profesores y personal no docente ha sido 

y es nuestro objetivo principal. Les traslado que toda la actividad lectiva está transcurriendo con tranquilidad, 

pues efectivamente todos estamos poniendo muchísima ilusión y todo nuestro trabajo para no perder la 

exigencia académica durante esta pandemia y no perder tampoco el trato humano y cercano que necesitan 

nuestros alumnos. Y también precisamos su responsabilidad: respetar las normas de seguridad e higiene 

contra el COVID 19, en el ámbito privado y público, es imprescindible para que el curso continúe con 

tranquilidad y presencialidad. 

 
 
 
 

Quedo a su disposición, 
 

CARMEN 

NIEVES 
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