CARTA A LAS FAMILIAS

Estimadas familias,
En primer lugar, quisiera saludaros en nombre de todo el
Claustro de profesores, y desearos que estéis bien y con
fuerzas para afrontar un curso en el que tenemos retos a los
que debemos enfrentarnos.
El curso pasado nos enfrentamos al reto de dar una
formación a distancia adaptándonos a ella a toda prisa,
pero consideramos que tuvimos un éxito muy considerable
pese a todo.
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Este curso el reto es enseñar en un entorno seguro, y para
ello, en el IES Infante don Fadrique, vamos a realizar
cuantas acciones estén en nuestra mano para convivir con
seguridad; por esta razón, vamos a reorganizar el centro
para que el alumnado conviva preferentemente con
compañeros de su mismo nivel en clase y en recreos en
espacios diferenciados; educar para que cada uno asuma
la importancia de la higiene personal y limpieza de su
propio entorno (clase, pupitre), etc.
En este sentido, todos los cambios que hemos realizado
buscan esta seguridad, las normas, las entradas
escalonadas, los espacios, la señalización, etc. han sido
modificados para que podamos enseñar y puedan
aprender con precaución, pero sin miedo.
Pero todo funcionará bien si cada miembro de la
comunidad educativa hace lo que tiene que hacer con
responsabilidad.
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Os remitimos a la web para que veáis todos esos cambios
y os espero en las reuniones virtuales.
Como siempre estamos a vuestra disposición para aclarar
cualquier duda.
Un saludo.

El Director

www.iesinfantedonfadrique.es
CORREO ELECTRÓNICO:
45002470.ies@edu.jccm.es

José Moisés Sánchez Pérez

INICIO DEL CURSO DE MANERA ESCALONADA:
El alumnado vendrá al centro de 10:00h a 12:00 h en el día marcado
y a partir del día 14 de septiembre todo el alumnado vendrá en
horario normal al centro con el horario escalonado de entrada:

1º de la ESO: el 9 de septiembre de 10:00 a 12:00
2º, 3º y 4º de la ESO: el 10 de septiembre de 10:00 a 12:00
1º y 2º de Bachillerato el 11 de septiembre de 10:00 a 12:00
El alumnado con transporte, lo cogerá en su lugar habitual
(guardando la distancia de seguridad en las paradas, y sentándose
por niveles y centro hasta que le adjudiquemos asiento).
IMPORTANTE: Las familias firmarán un documento que se les dará el
primer día, en el que se comprometen a controlar la temperatura y
síntomas de sus hijos/as antes de enviarlos al centro.
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REUNIÓN TELEMÁTICA FAMILIAS INICIO DE CURSO: (enlace en web).
En estas reuniones explicaremos la organización del centro este curso,
y resolveremos las dudas pertinentes.

-

-

Familias 1º ESO: Lunes 7 septiembre a las 18,30 (sólo éste
podría ser semipresencial en el Salón de Actos a esa hora).
Familias de 2º, 3º y 4º ESO: martes 8 septiembre a 18,30h.
Familias de Bachillerato: miércoles 9 septiembre 18,30h.

OTROS ASUNTOS:
. La agenda del centro es obligatoria para los cursos 1º, 2º y 3º de la
ESO, pero es recomendable para el resto. El precio es 3,50 y adquirirá
los primeros días.
(El alumnado al que le debemos el dinero de la excursión del zoo del
curso pasado, se lo devolveremos, descontando el dinero de la
agenda).
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. Libros de texto: durante los primeros días daremos los libros a los
alumnos becados según su tramo.
IMPORTANTE: (Mirad de vez en cuando la web para ver la
organización del centro, becas, libros, etc).
No dudéis en contactar con nosotros si tenéis cualquier duda, o
queréis cualquier aclaración.
Recibid un cordial saludo.
El Director
José Moisés Sánchez Pérez

