UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo
“El FSE invierte en tu futuro”

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Dirección del Área Territorial de Madrid-Sur
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Co mu n id a d de Ma d rid

HUMANEJOS

Parla, 1 de septiembre de 2020
Estimadas familias:
Ante todo, esperamos que todos ustedes se encuentren bien, en estos momentos de rebrote de
la pandemia COVID 19.
Es ya inminente el inicio del curso 2020-2021 y deseo adelantarles algunas novedades relevantes
que, para sus hijos/as, trae consigo.
Destaca, como seguramente ya sabrán por su difusión a través de los medios de comunicación,
que el gobierno de la Comunidad de Madrid ha introducido importantes cambios, debido a la escalada de
la pandemia, fase II, donde nos encontramos. Las consecuencias de estos cambios se exponen a
continuación.
Se ha producido una reducción de la ratio de alumnos por grupo; antes era de 30 alumnos y ha
pasado a 23. Esto conlleva un incremento del número de grupos (3 en 1º ESO y 3 en 2º ESO). Este
incremento en el número de grupos exige un aumento en el número de aulas y, por tanto, que tengamos
que acometer obras –con carácter de urgencia– para acoger a estos nuevos grupos. Hemos “sacrificado”
el Salón de Actos (para obtener cuatro aulas) y, posiblemente, la biblioteca y el aula de música del
Pabellón D.
El criterio prioritario, en la organización del curso, ha sido el establecimiento de “grupos burbuja”;
es decir, evitar el contacto de unos alumnos con otros de otras clases, creando grupos más o menos
cerrados. Esto supone que, en algunos casos, no se haya podido satisfacer la elección de la optativa que
ustedes habían señalado.
En cualquier caso, para todos los grupos de 1º y 2º ESO, la enseñanza tiene carácter presencial.
Esto es, los alumnos vendrán a clase todos los días.
El arranque de curso se producirá el día 18 de septiembre. Según avance este mes (hay que
modificar listas, hacer obras…), señalaremos la fecha y el horario de presentación de su hijo/a en el
centro.
Estamos tomando todas las medidas (organizativas y sanitarias) para garantizar la seguridad de
sus hijos y del personal del instituto. Estas medidas van desde la regulación de entrada y salida en el IES,
el acceso a dispensadores de gel hidroalcohólico, o el uso obligatorio de mascarillas, entre otras. Todas
ellas les serán comunicadas, en otro momento, cuando tengamos concretas las fechas y horario de
presentación.
Quedando a su disposición, reciban un cordial saludo.
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