
 

CARTA A LAS FAMILIAS 

Deseamos daros la bienvenida al curso  2020/21, un curso ciertamente particular pero del que 

esperamos obtener los mejores resultados posibles. 

En este curso es fundamental conocer toda la información que vayamos publicando en nuestra 

web y redes sociales sobre el funcionamiento del instituto.  También es importante una labor 

de concienciación de nuestro alumnado tanto desde el centro escolar como desde las familias, 

por ello os pedimos máxima comprensión y colaboración con esta situación. 

El comienzo del curso se va a realizar de forma escalonada,  tal y como podéis ver en la 

información que acompaña este escrito.  

El alumnado de 1º y 2º ESO va a estar en el instituto todos los días (presencialidad del 100%) y 

en el resto de niveles (3º y 4º ESO, Bachillerato y Formación Profesional) se establecerán dos 

turnos alternando la presencia del alumnado en el instituto (el 1º turno asistirá lunes, 

miércoles y viernes -martes y jueves trabajará desde casa-. El 2º turno lo hará al revés, asistirá 

martes y jueves -lunes, miércoles y viernes trabajará desde casa-, a la semana siguiente se 

invertirá el orden y así sucesivamente). Informaremos próximamente de la correspondencia 

del alumnado en cada turno. 

Se han planificado una serie de medidas organizativas para garantizar la máxima seguridad del 

alumnado y del profesorado:  

- Se han reducido el número de alumnos/as por clase y se ha intentado poner 

profesorado de apoyo en aquellos grupos más numerosos de 1º y 2º ESO. 

- Se ha establecido una distancia de seguridad mínima de 1,5 m. entre mesa y mesa. 

- Se han organizado las entradas y salidas del centro para evitar aglomeraciones. 

- Se han establecido espacios diferenciados en el patio para cada nivel.  

- Se desinfectarán las aulas y los espacios comunes al menos una vez al día por el 

personal de limpieza y con mayor frecuencia por quienes usen esos espacios. 

- Se dispone de un protocolo de actuación para casos sospechosos de infección que nos 

permitirá actuar inmediatamente. También tenemos un Plan de contingencia con las 

medidas detalladas que os enviaremos en los próximos días. 

- Se llevarán a cabo actividades de concienciación, prevención y protección.  

En función de la situación de la pandemia, el equipo COVID de nuestro centro formado por 

profesorado, personal laboral, familias y alumnado irá perfeccionando nuestro protocolo para 

hacerlo lo más eficiente posible. 

En los próximos días, se publicará un decálogo para el alumnado con aquellas actuaciones 

idóneas que nos ayudarán a prevenir al máximo el riesgo de contagios. 

Ya sabéis que estamos a vuestra entera disposición para atender cualquier tipo de duda que 

tengáis, no obstante os mantendremos informados/as sobre cualquier asunto en torno a esta 

situación. 

¡El equipo directivo y el grupo de profesores/as del IES Bajo Cinca os deseamos un buen inicio 

de curso!  


