GOBIERNO
de
CANTABRIA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Renedo de Piélagos 2 de septiembre de 2020
Estimadas familias:
Queremos ponernos en contacto con vosotros para explicaros cómo va a ser el inicio de este
curso 2020-2021.
Hemos adoptado todas las medidas de prevención que nos ordena la Consejería de Educación:
todas las aulas disponen de dispensadores de hidrogel, se van a reforzar los servicios de
limpieza del centro, hemos habilitado tres entradas y salidas, etc. También hemos adoptado
otras medidas para hacer 3 aulas más amplias y habilitar una nueva entrada.
Las clases van a comenzar el día 10 a las 8.25 de la mañana. A medida que vayan llegando al
centro, sin esperar timbres, los alumnos se dirigirán a sus aulas de referencia evitando la
circulación por pasillos y espacios comunes. Todos los alumnos de ESO y de Bachillerato
tendrán la primera sesión con sus tutores, que les entregarán los horarios y la información
necesaria para empezar el curso. El miércoles por la tarde se podrá ver en Yedra el grupo al que
pertenece cada alumno.
Los alumnos de 1º ESO se dirigirán al gimnasio, donde tendremos una breve reunión de
presentación y de ahí irán con los correspondientes tutores a su aula de referencia durante dos
horas.
Los días de BILINGÜE son:
LUNES: 1º y 2º de ESO (15:15 – 17:05)
MARTES. 3º y 4º ESO (15:15 – 17:05)
Hemos elaborado un Plan de Contingencia, aún pendiente de aprobación por los servicios
técnicos de la Consejería de Educación. En cuanto nos den el visto bueno lo colgaremos en la
web (www.iesvalledepielagos.com). En ese Plan recogemos todas las medidas posibles a
adoptar con el fin de reducir el riesgo de contagio al mínimo posible y salvaguardar el bienestar
de la comunidad educativa. A continuación, exponemos algunas de las medidas más
importantes que deben conocer.
La entrada, como ya se ha indicado, será a medida que vayan llegando los chicos; las aulas
estarán abiertas permanentemente y los alumnos ocuparán sus lugares fijos, en filas de a uno y
con la distancia mínima imprescindible, sin salir a los pasillos en ninguna circunstancia. En los
próximos días colgaremos también las vías de entrada y salida de cada aula.
Para evitar las aglomeraciones, hemos diseñado un horario con dos turnos de recreos (unos
tendrán dos recreos de 20 y de 15 minutos, otros uno solo de 35 minutos). También se prevé la
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salida escalonada al mediodía: a partir de las 14.20 los alumnos que no utilicen transporte
escolar saldrán del centro y a las 14.30 lo harán los del transporte escolar.
El sistema de teletrabajo va a ser el mismo del curso pasado, Google Classroom, para cuyo uso
se les facilitará a los alumnos nuevos una clave de acceso y se les formará intensivamente en
los primeros días. El resto de los alumnos utilizará la misma clave que el curso anterior.
Queremos destacar que esta plataforma informática, que tan buen resultado nos dio, se
emplea de forma cotidiana para enviar tareas, presentaciones y diversa información de cada
asignatura y de las tutorías.
Para que todo esto funcione es imprescindible la colaboración de las familias desde el primer
momento, tanto en el respeto de toda la normativa escolar y sanitaria (que los chicos lleven
puestas las mascarillas permanentemente, bien cuidadas y limpias), como en la comunicación y
coordinación con los tutores y profesores.
Realizaremos una reunión presencial con los padres y madres de los alumnos de 1º de ESO el
miércoles 16 a las 5 de la tarde en el gimnasio. En esa reunión tendrá dos partes: una común en
el gimnasio en la que estaremos miembros del equipo directivo y otra de cada grupo con los
tutores correspondientes.
Con el resto de niveles también trataremos de reunirnos más adelante.
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