SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Estimadas familias de 2º de BACHILLERATO:

Pongo en su conocimiento que, a partir del jueves día 10 de diciembre,
comenzaremos a dar presencialidad total del alumnado en el curso de 2º de
Bachillerato: sabemos de las dificultades e intensidad curricular y afectiva de este nivel
es muy exigente –pues se encaminan a la EVAU- y que por ello se hacía muy necesario
conseguir el 100% de presencialidad. Sólo el viernes las asignaturas optativas
continuarán con su realización ON LINE.

Les insistimos en que, a pesar de la importancia curricular, la prioridad del curso
para nosotros sigue siendo higiénico sanitaria y por ello las aulas serán de un espacio
óptimo para mantener la necesaria distancia de seguridad, ventilación y protección. El
uso correcto de mascarillas homologadas se hace, si cabe, más riguroso con esta
presencialidad; pero sobre todo necesitamos de la responsabilidad individual y familiar:
no asistir al Centro con síntomas, evitar toda conducta de riesgo también fuera del IES,
evitar reuniones entre compañeros en lugares cerrados o sin mascarilla, lavarse las
manos con frecuencia también en el IES y participar en la desinfección de las mesas y
sillas de uso personal… Nuestros alumnos de 2º de bachillerato son además un ejemplo
para los alumnos de cursos inferiores, y su responsabilidad y buen hacer tienen una
consecuencia viral positiva en toda la comunidad educativa.

Quedamos a su disposición,
COMIENZO: JUEVES 10 DE DICIEMBRE.

Fdo., a 4 DE DICIEMBRE de 2020.
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