
  

                                                                                                                                                                I.E.S. VILLA DE FIRGAS
                                                                                                                                   Creando espacios para aprender y compartir

COMUNICADO SOBRE EL INICIO DE CLASES DEL PRÓXIMO CURSO 2020-2021

Estimadas Familias:

Atendiendo a la publicación del Protocolo COVID-19 de prevención y organización para el desarrollo
de la actividad educativa presencial en los centros educativos no universitarios de Canarias, así como a las
instrucciones y disposiciones sobre la organización y funcionamiento de los centros para el próximo curso
2020-2021, se  hace  necesario  compartir  con  la  comunidad  educativa  de  nuestro  centro  las  siguientees
consideraciones con el propósito de aliviar algunas de las incertidumbres que la situación sanitaria ha generado.

    El comienzo del curso 2020-2021, para el alumnado matriculado en las enseñanzas impartidas en
nuestro centro de ESO y BACH, está programado para el próximo día 16 de septiembre, y para el comienzo de
las de FPB,  el día 17  del mismo mes, conforme al Calendario Escolar de Canarias. En la Web del centro y
redes sociales, se dará a conocer el formato de presentación de las diferentes enseñanzas.

Las  clases  serán  presenciales  en  todos  los  grupos,  niveles  y  enseñanzas  impartidas. Todo  el
alumnado deberá asistir al centro para recibir su formación académica. 

Sin embargo,  debido a  la  carencia  de espacios,  la  ampliación del  número de grupos asignados al
centro, la necesidad de cumplir con las medidas exigidas por las autoridades educativas y sanitarias, (distancia
de 1,5 metros de separación entre pupitres, control de entradas y salidas del centro, cambios escalonados entre
aulas,  espacios  comunes,  etc.,),  tras  varias  gestiones  realizadas  por  el  Equipo Directivo con autoridades  e
instituciones del municipio, y ante la imposibilidad de encontrar espacios o recintos alternativos próximos al
centro que  pudieran ser  adaptados  como aulas de grupo, sólo ha quedado la opción de establecer dos turnos,
mañana y tarde, para la impartición de las enseñanzas ofertadas por el centro.

Un turno de mañana que dará atención educativa al conjunto de grupos de la Educación Secundaria
Obligatoria , es decir al alumnado de 1º, 2º , 3º y 4º de ESO, así como al alumnado del Ciclo de Formación
Profesional Básica. 

Un turno de tarde que atenderá a las enseñanzas de  Bachillerato, es decir al alumnado de 1º y 2º de
Bachillerato en los itinerarios que se imparten: Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales.

A su vez, desde el Equipo Directivo, se trabaja en otras situaciones, tales como la duración de las
sesiones lectivas para ambos turnos, la unificación del transporte escolar, y otras relativas a las condiciones de
utilización de los espacios comunes y específicos del centro.

 También es  intención propiciar  que todo el  alumnado tenga  accesibilidad  a  las  aulas  virtuales
(EVAGD) en todas las materias impartidas correspondientes a su matrícula de modo que se permita así la
continuación  de  la  actividad  académica  normal  en  el  menor  tiempo  posible  en  caso  de  una  vuelta  al
confinamiento.

Este  Equipo  Directivo,  también  desea  comunicar  que  se  está   elaborando  un  Plan  de  Inicio  y
Contingencia del COVID-19, así denominado, tal y como exige la aplicación del Protocolo de la Consejería
de  Educación.  Dicho  plan,  comunicado  e  informado  al  Consejo  Escolar,  se  nutrirá  de  las  sugerencias  y
reflexiones aportadas por todos los integrantes de la comunidad educativa, que una vez redactadas y publicadas
sus normas e indicaciones, tendrá carácter disciplinario y será de obligado cumplimiento. Se dará a conocer
antes del incio lectivo del curso escolar.  

Además de estas acciones se realizarán actividades informativas y formativas con las familias.

En la Villa de Firgas, a día 29 de julio de 2020.

   

LA DIRECCIÓN


