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Estimadas familias 

Queremos darles la  bienvenida al curso escolar 21/22 e informarles de la organización del comienzo de 
curso.  

Este es el segundo año que hemos de comenzar con medidas organizativas especiales a causa de la 
pandemia, la experiencia del curso anterior nos ha servido para poder mejorar la organización del centro. 
Seguimos trabajando para crear un entorno escolar lo más seguro posible y garantizar las medidas 
higiénicas y de seguridad para toda la Comunidad Educativa,  de la que sus hijos e hijas forman una parte 
imprescindible. 

Este curso se plantea con una presencialidad total, que solo se puede ver afectada si la incidencia en la 
localidad fuera muy alta y siempre que las autoridades sanitarias lo determinaran. En la organización de 
este curso hemos mantenido algunas de las medidas que tuvimos que tomar el curso anterior, aunque 
hemos podido recuperar la organización de grupos heterogéneos que, según nuestro modelo educativo, 
facilitan la inclusión y el desarrollo de las competencias de todo el alumnado. Algunas de las medidas son: 

• Recuperación de Grupos heterogéneos (bilingües  y no bilingües) en ESO. 
• Material de higiene de manos en todas las aulas. 
• Aula genérica para cada grupo. 
• Adaptación de aulas específicas (laboratorio, biblioteca…) como aula de grupo. 
• Organización en sectores: pabellones diferentes para cada nivel, señalizados por un código de 

colores. 
• Señalización, con flechas de colores, de los itinerarios de entradas y salidas. 
• Entradas y salidas escalonadas por las tres puertas del instituto (dos por la ronda y la tercera por 

los jardines del Torreón) 
• Uso de mascarilla en todo el recinto escolar. 
• Ventilación de las aulas. 
• Distancia de separación en las aulas según la guía sanitaria de la Consejería de Educación 

También les informamos de que las reuniones de padres de comienzo de curso serán realizadas de forma 
telemática, y les llegará la convocatoria a través un correo PAPAS (ahora EDUCAMOS CLM) que les 
enviaremos desde Jefatura de Estudios.  

Hemos escalonado los días de presentación para los diferentes niveles educativos, con el fin de evitar 
aglomeraciones innecesarias. El alumnado debe acudir al centro con mascarilla, gel hidroalcohólico y 
pañuelos de papel.  

En el horario previsto, alumnas y alumnos se dirigirán a la pista polideportiva (habrá personal del centro en 
la entrada que les oriente; solo podrán entrar el alumnado del centro, sin acompañantes), donde se les 
dará la bienvenida y a continuación se dirigirán a su aula grupo donde el/la tutor/-a realizará la recepción y 
se darán a conocer las normas más importantes de principio de curso. Conocimiento y difusión de los 
protocolos sanitarios: itinerarios de salida y entrada por códigos de colores, protocolo de higiene de 
manos, acceso al centro para familias, protocolo del aula de aislamiento. Conceptos básicos de 
alfabetización digital (utilización del correo corporativo, uso de plataformas digitales, licencias digitales). 

 El calendario de comienzo de curso será: 
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JUEVES 9 

11:00 Presentación para alumnos de 1º ESO. 

VIERNES 10 

10:00 Presentación para alumnos de 2º ESO.  

11:00 Presentación para alumnos de 3º ESO.  

11;30 Presentación para alumnos de 4º ESO.  

11:30 Presentación para alumnos de FP Básica 1º y 2º 

12:00 Presentación para alumnos de 1º de bachillerato.  

12:30 Presentación para alumnos de 2º de bachillerato.  

LUNES 13 

08:45 Inicio de actividades lectivas de alumnos de ESO , Bachillerato y FP Básica 1º y 2º.  
10:00 Presentación para alumnos de ciclos formativos de grado medio y superior (de 
Electricidad/Electrónica y Sanidad). Elección de grupos de mañana o tarde (para alumnado de ciclos 
formativos de la familia de Sanidad). Entrega de horarios.  
 
MARTES 14 

08:40 Inicio de actividades lectivas de alumnado de ciclos formativos de grado medio y superior (de 
Electricidad/Electrónica y Sanidad)  

LUNES 20 

18:00 Reunión de madres y padres de 1º ESO a través de Google Meet (sólo tutores; se enviará invitación 
al correo corporativo). 
19:30 Reunión de madres y padres de 2º ESO a través de Google Meet (sólo tutores; se enviará invitación 
al correo corporativo). 
MARTES 21 
18:00 Reunión de madres y padres de 3º ESO a través de Google Meet (sólo tutores; se enviará invitación 
al correo corporativo). 
19:30 Reunión de madres y padres de 4º ESO a través de Google Meet (sólo tutores; se enviará invitación 
al correo corporativo). 
MIÉRCOLES 22 
18:00 Reunión de madres y padres de 1º BAC a través de Google Meet (sólo tutores; se enviará invitación 
al correo corporativo). 
19:30 Reunión de madres y padres de 2º BAC a través de Google Meet (sólo tutores; se enviará invitación 
al correo corporativo).                                             
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Queremos recordarles que ante la excepcionalidad de este comienzo de curso, deben leer pausadamente 
con sus hijos e hijas todos los documentos que les adjuntaremos por correo electrónico y que también 
estarán disponibles en nuestra página web, y que ante cualquier duda, pueden contactar con nosotros 
telefónicamente o por correo electrónico, y que no deben personarse físicamente por el centro, a no ser 
que tengan cita previa con algún docente o miembro del Equipo Directivo. 

Como ya saben, este centro se adhirió hace tres años al proyecto Carmenta, que se caracteriza por la 
utilización de licencias digitales, material digital elaborado por el profesorado y por el uso de tabletas en 
vez del tradicional libro de texto en papel. Este curso seguiremos avanzando, y nuestros alumnos, de 1º a 
4º ESO, utilizarán este método de trabajo. La adquisición de las licencias digitales de los libros de texto se 
realizará  a través de la mochila digital en la plataforma blinklearning, donde encontrarán todas las 
licencias por niveles y simplemente tendrán que seleccionarlas y realizar el pago de las mismas. Más 
adelante les enviaremos una carta con explicaciones detalladas de cómo acceder a este espacio. Ahora 
simplemente les recordamos que, si han solicitado y se les ha concedido ayuda de libros, será el Centro el 
que facilitará a sus hijos e hijas esas licencias, así como la tablet en el caso de que no se les haya 
entregado en años anteriores..  

Después de haber superado con éxito el curso anterior, es importante que este año sigamos cumpliendo 
las normas a pesar del cansancio que nos ocasionan. Asimismo queremos recordarles que el profesorado 
del centro está trabajando intensamente para poder mantener la calidad educativa y que en todo momento 
ha puesto por delante la salud y la formación de nuestro alumnado, olvidando sus propios temores. 

El esfuerzo colectivo de toda la Comunidad Educativa, de la que ustedes son parte fundamental, es el que 
nos hará sobreponernos a las dificultades y superar también este curso.  

 
Un saludo. 
 María Dolores Sánchez Mascuñano 
 Directora del IES Torreón del Alcázar 
 


