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CIRCULAR A LAS FAMILIAS ANTE EL INICIO DEL NUEVO CURSO 20-21

Estimadas familias:
Queremos dirigirnos a vosotros para exponeros cuál es la situación a estas alturas sobre la vuelta en las aulas
el próximo 7 de septiembre.
Como bien sabéis, estamos viviendo una situación completamente anómala que se inició el pasado 16 de
marzo con la suspensión de las clases. Este año con la “nueva normalidad” y finalizado por ahora el estado de
alarma, iniciamos el curso de forma presencial teniendo en cuenta desde primera hora las instrucciones de la
Consellería de Educación. Evidentemente este retorno se hace garantizando todas las medidas previstas en los
planes de contingencia que han ido  elaborándose y que se os darán también a conocer cuando tengamos
actualizada la última versión de cara al inicio de las clases. Esto significa que en estos meses en los cuales
hemos podido volver los equipos directivos a los centros, han están organizándose todas las medidas previstas
en  los  dichos  planes  y  estamos  adaptando  el  centro  a  esta  nueva  realidad.  Os  preguntaréis  en  que  se
materializa todo esto. 
En primer lugar y para poder mantener la distancia interpersonal dentro y fuera de las aulas (1,5m), se
tienen que reducir las ratios, con lo cual en lugar de los 30 niños y niñas  que aproximadamente hay por aula,
solo podrá estar la mitad del alumnado. En un centro como el nuestro donde ya tenemos casi todos los
espacios prácticamente ocupados y para evitar que sea el alumnado el que se mueva entre aulas como se hacía
hasta ahora, evitando al máximo los desplazamientos innecesarios, hemos tenido que volver al grupo-clase y
seguir la indicación de Consellería que prevé turnos en días alternos a partir de 2.º de ESO. Es decir, a partir
de 2.º de ESO, el 1.º turno vendrá lunes, miércoles y viernes y el 2.º turno, martes y jueves, y en la semana
siguiente,  al  contrario.  Los días  que no acuda el  alumnado a clase,  continuará trabajando las tareas que
durante los días presenciales, el profesorado les haya facilitado.
Existiendo este problema de espacio, se tiene que garantizar al menos la asistencia diaria y por supuesto
siempre siguiendo las indicaciones de la Consellería, de los grupos de 1.º de ESO, a 25 por aula, (para lo cual
se han tenido que habilitar las aulas más grandes, incluida biblioteca, aula de música o sala de usos múltiples).
De este modo estos y por ser más vulnerables, después de seis meses sin clase, recibirán la formación todos
los días en el centro. Así también los programas como el PEC, PMAR, PR4, la FPB y el PQPB (estos son ya



         I E S   LA NUCIA
         03015105

C/. Les Rotes, 13
03530 LA NUCIA
TELF: 966870945
FAX : 966870946

grupos reducidos de unos 15 alumnos). Toda esta información ha sido facilitada a la comunidad educativa en
el último consejo escolar que tuvo lugar el pasado 23 de julio.
También están previstos espacios en caso de que sea detectado algún nuevo caso con síntomas de Covid-19
dentro del centro, así como  también está previsto que se incrementen las tareas de limpieza y desinfección
durante las horas lectivas y el servicio de autobús se adapte a estas nuevas circunstancias.
Además  toda la  formación será  presencial,  por  ahora no habrá enseñanza telemática,  a  pesar  de  que el
profesorado  haga  uso  de  las  herramientas  que  nos  ofrece  Consellería  para  mantener  el  contacto  entre
alumnado-profesorado y familias-profesorado.
Las entradas y salidas en el centro educativo serán también escalonadas desde el primer día, aprovechando los
distintos accesos al recinto y este escalonamiento también servirá para las salidas y entradas al recreo.
Se procurará también que las reuniones con las familias sean vía telefónica y en el supuesto de que sea
necesario, serán siempre mediante cita previa.
Están previstas todas las medidas higiénicas posibles, como son el uso de los geles  hidroalcohólicos o el
lavado de manos de forma más usual o el uso de mascarillas, así como la señalización de los itinerarios dentro
del centro para respetar la distancia.
Por otro lado, ya se está trabajando en posibles vías de trabajo telemático en caso de que fuera necesario el
confinamiento, aunque confiamos si todos y todas somos responsables,  en que esta situación no llegue a
producirse.
Por ahora, solo queremos transmitiros un mensaje de tranquilidad y pediros que seáis comprensivos con esta
nueva realidad que nos ha tocado vivir, que además es igualmente novedosa para todos y todas nosotros y
que  desde  casa  también transmitáis  a  vuestros  hijos  e  hijas  la  necesidad de  ser  responsables  ante  estas
medidas. De cara a principio de curso se os facilitará más información que podréis ir encontrando de forma
actualizada en la web del centro.
!Esperamos que acabéis de pasar un buen verano!
El equipo directivo del IES La Nucia


