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Estimadas familias: 

En primer lugar, como director del centro quiero hacerles llegar nuestra comprensión y 
también nuestras disculpas por las dificultades que, en algunos casos, está suponiendo el acceso y 
la comunicación con el centro. Las estrictas y necesarias medidas de seguridad que se han 
dispuesto no tienen otro fin más que el de preservar, en la medida de lo posible, la seguridad 
sanitaria de todos los miembros de la comunidad educativa (alumnado, familias y personal del 
centro). Estamos tratando de dar respuesta a todas las labores generales del inicio del curso y 
también a las necesidades particulares que algunas familias solicitan. Agradecemos su paciencia en 
este aspecto. Al final de este documento haremos mención a los canales de comunicación que 
pueden usar. 

Como se imaginarán, la organización y  el arranque del curso está teniendo grandes 
dificultades en las que, desde el centro,  venimos trabajando desde el mes de julio. Uno de los 
principales problemas está siendo la cambiante situación que nos lleva a modificaciones casi 
continuas en la planificación prevista. 

Tenemos que hacer especial mención a que con fecha 3 de septiembre, la Consejería de 
Educación emitió una circular en la que se exponen diversos asuntos muy importantes relacionados 
con el comienzo del curso. En ese documento se hace mención especial a dos cuestiones: 

1. La posibilidad de incorporar un sistema de clases no presenciales (en tres modalidades 
diferentes) para el alumnado a partir de 3º ESO. 

2. La flexibilidad en el ingreso del alumnado al centro durante la semana del 14 de 
septiembre, para situar el inicio normalizado el día 21. 

La primera de las cuestiones está siendo detenidamente analizada y evaluada por el órgano 
competente para su aprobación que es el Claustro del profesorado. Dada la importancia del tema, 
estamos tratando de ser minuciosos en revisar todos los pros y contras de cada una de las 
modalidades que se proponen desde la administración educativa, así como la viabilidad de las 
mismas según nuestros recursos. En este tema, la priorización de la búsqueda de las máximas 
garantías sanitarias es fundamental. 

En cuanto al segundo asunto, el equipo directivo ha entendido que dadas todas las 
novedades que se están implantando en el centro (especialmente las referidas a la prevención en 
seguridad sanitaria) y otras cuestiones organizativas, es necesario que se realice una incorporación 
por grupos de cursos en días diferentes y con un horario especial. Durante ese tiempo se ha 
organizado una amplia sesión tutorial, así como una formación exhaustiva sobre las medidas de 
seguridad sanitaria, organización de los espacios, horario de clases y otras cuestiones que sirvan 
para que el día de la incorporación definitiva el alumnado esté perfectamente formado e informado 
de las novedades. Esta organización de días y horario especial se hará pública en los primeros días 
de la próxima semana. 
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En concreto, de lo que podemos informar a día de hoy es que el alumnado no se incorpora 
el día 15 como es lo habitual, sino que lo hará en los días siguientes y no en su totalidad. Siendo el 
lunes 21 de septiembre el día de inicio normalizado. Reiteramos que en los primeros días de la 
semana entrante recibirán información pormenorizada. 

Toda la información sobre horario, agrupamientos, profesorado, tutorías, etc., se les hará 
llegar a través de los canales de información disponibles: página web (tablón de anuncios oficial del 
centro) y sistema PASEN. 

La próxima semana está prevista una reunión del Consejo Escolar en la que se informará 
detalladamente de todo lo relacionado con el inicio del curso. En este punto, queremos agradecer a 
los representantes de las familias en el Consejo y también las representantes de la AMPA que, a lo 
largo de estos meses, hayan ido contactando con nosotros para manifestarnos sus dudas y también 
para ofrecernos su colaboración y comprensión. 

Asimismo, la próxima semana, antes de la incorporación del alumnado se hará público el 
PROTOCOLO COVID-19 del centro con todas las medidas que se están incorporando y demás 
actuaciones previstas. Todas las familias van a recibir esta información tanto a través de la página 
web como en sus correos electrónicos particulares enviado desde la aplicación PASEN. 

Recordamos que los canales telemáticos para comunicar con el centro son los siguientes: 

 Ventanilla electrónica (disponible en la página web del centro) 
 Correo electrónico corporativo: 29701261.edu@juntadeandalucia.es 
 Sistema de notificaciones de iPASEN 
 Teléfono del centro: 951269883 (se recomienda preferentemente el uso de los otros 

canales ya que sólo disponemos de una línea telefónica). 

Cualquier duda, consulta o, en su caso, solicitud de cita debe realizarse a través de los 
citados canales. Volvemos a apelar a su comprensión y paciencia en cuanto a los tiempos de 
respuesta, dadas las circunstancias. Trataremos de ser lo más eficientes posible en esta cuestión. 
Por otro lado, añadir que las visitas presenciales al centro están absolutamente restringidas y sólo 
podrán tener lugar si son autorizadas (por estar suficientemente justificadas) y siempre con cita 
previa. 

Queremos enviarles un mensaje de tranquilidad en cuanto a la labor de preparación y 
prevención que estamos realizando con los medios que se han puesto a nuestro alcance. Dado lo 
inédito de esta situación, tenemos que tener claro que vamos a seguir construyendo sobre la 
marcha, pero que esta será una labor de toda la comunidad educativa, cada cual desde su parcela 
de responsabilidad. 

Como está demostrando la realidad que cada día nos llega desde la actualidad informativa, 
las garantías sanitarias absolutas no son posibles. Pero la máxima disposición y entrega del personal 
puedo decir que están preparadas. Eso sí, hasta donde las fuerzas y la salud nos permitan.  
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Debemos reforzar esa red que es nuestra comunidad educativa, nuestros intereses son 
confluyentes. En estos tiempos, salvaguardar la salud es la máxima prioridad pero también 
trataremos de seguir trabajando, como siempre, en el desarrollo educativo y personal de nuestros 
niños y niñas, aunque, evidentemente, nada sea igual que antes. 

IES FUENTE LUNA, a 12 de septiembre de 2020. 
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