
                                                       
 

 

 

Estimadas familias, 

Quiero darles la bienvenida al nuevo curso escolar 2021-2022. Y, de nuevo, agradecerles su 

colaboración, comprensión y esfuerzo en estas difíciles circunstancias sanitarias de pandemia. Fue 

complicado el curso pasado, y sin embargo conseguimos la presencialidad hasta el final, tanto en 

Educación presencial matinal, como en Educación Adistancia de Adultos vespertina; por lo que 

felicitamos a toda la comunidad educativa por su gran concienciación y trabajo.  

Tras las presentaciones de los diferentes niveles de la ESO y Bachillerato, empezamos las clases este 

lunes 13 de septiembre.  

Siguiendo las instrucciones de la Consejería de Educación y de Sanidad, el equipo directivo 

revisamos y actualizamos nuestro Plan de Contingencia, para adaptar la organización del Centro a 

la situación de alerta sanitaria.  

Continuaremos con Grupos de Convivencia Estable, la entrada y salida escalonada al Centro en dos 

horarios diferentes: 1º, 2º, y 3º ESO: entrada a 8:10 h y salida a 14:00 h (con grupo bilingüe a 14:00 

h) y 4º ESO, 1º y 2º bachillerato entrada a 9:00 h y salida a 14:50 (con grupo bilingüe a 8:10 h.). Así 

mismo, con el horario de un único recreo de 50 minutos, la reducción de las ratios de alumnado por 

grupo, los desdobles, la adaptación de espacios y recursos, y con el cargo de Coordinador Covid-19. 

En cuanto a la organización de grupos bilingües, este curso cambiamos y volveremos al sistema 

anterior, tal como la norma indica. 

Medidas organizativas que nos llevan a programar  posibles escenarios: presencial y digital, en algún 

caso concreto por necesidad sanitaria; y a una inicial reducción de Actividades extraescolares. 

El personal docente y laboral conocen el protocolo e instrucciones a seguir. Y además, contamos con 

numerosos materiales de prevención sanitaria. 

LLevaremos también un registro de acceso de toda persona externa al Centro.  

Es muy importante que el alumnado  cumpla las normas, tanto sanitarias como de convivencia. 

Las familias deberán entregar en el Centro “la declaración responsable” que aparece en esta misma 

página web, de aceptación a la norma sanitaria establecida. Y, en el Centro, tomaremos la 

temperatura a sus hijos, al llegar al clase. El uso de la mascarilla es obligatorio para todos durante 

la estancia en las instalaciones. Del mismo modo, la ventilación, la limpieza, el lavado de manos, la 

utilización de hidrogeles son requisitos básicos y fundamentales. Y el alumno siempre ocupará su 

sitio para evitar la movilidad continua.   

A la plataforma educativa Yedra de información y comunicación podrán acceder con sus 

credenciales personales. 

Nuestro principal objetivo: la formación integral del alumno, académica y en valores. 

Y, como siempre, les agradezco su confianza en la formación ofertada por el IES José María de Pereda. 

Reciban un cordial saludo,  

Elena Vicente 

Directora del IES José María de Pereda 
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