Estimadas familias:
Hemos comenzado un nuevo curso. Esperamos que se encuentren bien y que tengan buen ánimo
para afrontar con fuerza este nuevo reto. Este año nos encontramos ante una situación excepcional
debido a la pandemia del covid 19, que ya nos marcó en el curso pasado.
Nuestra comunidad educativa ha realizado un gran esfuerzo para poder llevar a cabo los protocolos
de seguridad y la elaboración del plan de contingencia con nuevos horarios y escalonamientos de
entradas y salidas, para cumplir con todas las medidas higiénicas y sanitarias. Es de vital
importancia, también, la colaboración de las familias para extremar las precauciones y la
prevención de riesgos, por lo que se solicita el control de la temperatura de los alumnos al salir de
casa y que no asistan al centro si se encuentran con algún síntoma compatible con el covid-19.
También es muy importante que el alumnado tenga una buena puntualidad en la entrada al centro y
en los cambios de turnos para evitar aglomeraciones y atender a las distancias de seguridad.
La Consejería de Educación estableció en Septiembre el escenario II y esto significaba reorganizar
todos los horarios y hacer nuevos grupos. Como saben, tenemos el siguiente esquema organizativo:
- Enseñanza presencial con horario completo en 1º y 2º ESO
- Enseñanza semipresencial en 3º y 4º de ESO y en 1º y 2º de Bachillerato
Por todo ello, los horarios deben adaptarse a estas circunstancias, con franjas horarias para hacer
subgrupos reducidos en los grupos semipresenciales, junto con la separación de Recreos (en horario
diferenciado) en los cursos de 1º y 2º de ESO. Estos horarios de cada grupo pueden verse en la
página web.
Después de comprobar que los protocolos han podido llevarse a cabo en estas dos primeras
semanas, con todos los niveles educativos, es ahora cuando empezamos con la organización
académica y educativa entrando ya de lleno en los contenidos de las materias. No obstante, todavía
nos falta profesorado para varias materias y una baja por cubrir, por lo que no contamos con todos
los recursos necesarios.
Para la enseñanza telemática no presencial, se han habilitado las Aulas virtuales de Educamadrid
por cada Departamento. Todos los alumnos han recibido las credenciales (usuario/contraseña) para
acceder a estas aulas. Cada Departamento está preparando las actividades y el seguimiento del
alumnado a través de esta plataforma y se les va informando a los alumnos sobre las novedades que
se van incluyendo. Es muy importante que el alumnado siga un buen ritmo de estudio en casa con
las actividades presenciales y las actividades telemáticas para hacer un buen progreso de las
programaciones. Esta nueva forma de trabajo necesita tiempo para acostumbrarse a ella, tanto por
parte del alumnado como por parte del profesorado, pero una vez que se vayan acostumbrando al
sistema, será una herramienta muy útil para el aprendizaje y para desarrollar la capacidad de
“aprender a aprender”.
Por otro lado, para la comunicación a través de la plataforma RAÍCES-ROBLE se está revisando la
gestión de las credenciales y a través de los tutores se podrán detectar aquellas familias que puedan
tener problemas de acceso (poco a poco se irán resolviendo). Sobre todo, se deben revisar todos los
correos electrónicos para que sean válidos y puedan recibir la información. Ya no será necesario
venir al centro a por las credenciales, ya que se enviarán por correo electrónico y junto con la guía

de acceso, se puede configurar la contraseña junto con el NIF de cada tutor legal. Se explicará con
detalle en la página web con los documentos necesarios.
Debido a las dificultades para establecer reuniones, las comunicaciones de las familias se realizarán
por vía telefónica o correo electrónico con los tutores de cada grupo. No obstante, una vez que se
hayan llevado a cabo las evaluaciones iniciales y los profesores vayan conociendo a su alumnado se
van a preparar reuniones de cada grupo con su tutor (si las condiciones sanitarias lo permiten,
podrían ser presenciales, pero en su defecto, podrían ser, mediante videoconferencias).
La página web se va actualizando con todas las informaciones relevantes para la comunidad
educativa y es el primer punto de comunicación con las familias. También a través del AMPA
mantenemos el contacto para recibir las posibles inquietudes de las familias y también, a través de
la Asociación, se pueden informar las familias sobre el funcionamiento del centro y de las
actividades que se van llevando a cabo.
Se ha publicado una guía para las familias sobre el regreso seguro a las aulas que es de gran interés
por todos los recursos que ofrece ante la situación actual:
http://cloud.educa.madrid.org/index.php/s/shg6bYpDaDoxeAC
Seguiremos informando sobre las novedades que puedan ir surgiendo y agradecemos su labor de
motivación hacia sus hijos para que puedan hacer un buen seguimiento del curso.
Un abrazo y cuídense mucho
Equipo Directivo
Página web: http://ies.garciamorato.madrid.educa.madrid.org/
Correo electrónico del instituto: ies.garciamorato.madrid@educa.madrid.org (para cuestiones
generales de centro).
Blog AMPA:https://ampaiesgarciamorato.blogspot.com/

