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Estimadas familias:
Queremos darles la bienvenida al curso 2020/2021. Esperamos poder transmitirles tranquilidad e ilusión en
la vuelta a la actividad educativa. Para ello les informamos de que desde el centro estamos trabajando para
adoptar las medidas oportunas que ayuden a la incorporación a las aulas de sus hijos con la mayor
seguridad posible tanto en los aspectos relacionados con la salud física como en la emocional. Además,
estamos preparados para ofrecer garantías de calidad en todos aquellos aspectos relacionados con el
aprendizaje de nuestro alumnado.
Ante la nueva situación en la que nos encontramos en relación con la pandemia Covid-19, la Consejería de
Educación, con fecha 25 de agosto, ha modificado las instrucciones de principio de curso en aspectos
relativos al número de alumnos por clases en 1º y 2º de la ESO (máximo 23 alumnos por aula). En este
sentido, hemos aumentado el número de grupos para poder cumplir con los ratios que permiten mantener la
distancia de seguridad.
Desde 3º ESO hasta 2º de bachillerato tendrán una modalidad semipresencial: los grupos se dividen en
mitades que asisten parcialmente a las clases (una mitad antes del recreo y la otra después del recreo,
alternando los grupos semanalmente). La semipresencialidad en los grupos de Formación Profesional se
realizará por días: la mitad del alumnado acudirá unos días de la semana y la otra mitad los otros días y se
alternarán cada semana.
Se mantienen todas las medidas higiénicas publicadas correspondientes al Escenario II (uso de mascarillas
obligatorias, lavado de manos, gel, distancia de seguridad…) Sin embargo, se han modificado las fechas de
inicio de curso:
 Las presentaciones de 3º ESO, 4º ESO, 1º Bachillerato y 2º Bachillerato se realizarán de forma
escalonada para evitar la concentración de los alumnos (entre los días 9 y 11 de septiembre). En otra
publicación se informará del horario de dichas presentaciones.
 Las presentaciones de 1º y 2º ESO se realizarán el 18 de septiembre. Se adjuntará calendario.
En los próximos días se comunicará el grupo al que pertenecen sus hijos a través de la página web oficial,
pasa saber el día y la hora a la que deben acudir al centro.
LOS ALUMNOS ACUDIRÁN DE FORMA OBLIGATORIA CON MASCARILLA, MANTENDRÁN LA
DISTANCIA INTERPERSONAL DE SEGURIDAD, REALIZARÁN LIMPIEZA DE MANOS Y SE
REGISTRARÁ SU TEMPERATURA ANTES DE ENTRAR AL CENTRO. Los alumnos que presenten
síntomas compatibles con Covid’19 no podrán acudir al centro.

En Coslada a 5 de septiembre de 2020
Ángel Luis García Aceña
Director del IES Miguel Catalán

