
Estimadas familias, 

Un año más, quiero darles la bienvenida al nuevo curso escolar 2020-2021. Y ante todo agradecerles 

su colaboración, comprensión y esfuerzo que han mostrado ante las circunstancias de pandemia que 

estamos viviendo. 

Quiero informarles que empezamos el 10 de septiembre con las presentaciones de alumnado de 1º de 

ESO, y posteriormente los demás grupos, tal como pueden ver en esta pagina web del Centro.  

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

elaborado un Plan de Contingencia, para adaptar la organización del Centro a la situación de alerta 

sanitaria.  

Entre otras medidas, cabe destacar la formación de Grupos de Convivencia Estable, la entrada y 

salida escalonada al Centro en dos horarios diferentes –  :1, 2, y 3 ESO: entrada a 8:05 h y Saluda 

a 13:40 h (con grupo bilingüe a 13:40 h) y 4 ESO, 1º y 2º bach entrada a 8:50 y salida a 14:25 

(con grupo bilingüe a 8:05 h); . También La modificación de horarios de recreo y supresión de uno 

de ellos, la reducción de las ratios de alumnado por grupo, los desdobles, la adaptación de espacios y 

recursos, o la creación del cargo de Coordinador Covid-19. 

Y estas nuevas medidas organizativas así mismo nos han llevado a programar tres posibles 

escenarios: presencial, semipresencial y digital no presencial, atendiendo a la posible evolución de 

situación sanitaria. 

Hemos formado tanto a personal docente como laboral sobre el protocolo e instrucciones a seguir. Y 

además,  nos hemos aprovisionado  con materiales de prevención sanitaria tales como pantallas de 

protección, soluciones hidroalcohólicas y desinfectantes, guantes, vinilos de señalización para 

mantener la distancia interpersonal, señalización o alfombras de desinfección y secado. 

Es muy importante que el alumnado se conciencie de cumplir las normas, para todos. 

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

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

temperatura a sus hijos, es muy importante que uds también se la tomen antes de venir al 

instituto. 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 al menos 5 veces, la utilización de 

hidrogeles son requisitos básicos y fundamentales. Añadir que el alumno siempre ocupará su sitio 

y que recomendamos lleven consigo un minihidrogel para evitar la movilidad continua.   

De nuevo 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 

Instituto de Enseñanza Secundaria José María de Pereda 
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