
IES. NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS - UBRIQUE 

Carta  del director a la familias del alumnado con régimen semipresencial. 

 

Ubrique 2 de octubre de 2020. 

 

 Al alcanzar la segunda semana de curso quiero enviarles las siguientes consideraciones: 

 

o En la actual situación de pandemia la apertura de un instituto de forma segura es un 

esfuerzo totalmente colectivo. 

o A cada una de las familias les solicito la máxima colaboración y comprensión para que 

este esfuerzo colectivo se traduzca en beneficios para sus hijos e hijas. 

o Desde el centro estamos preparando todos los recursos que están a nuestra disposición 

para que ningún alumno/a quede atrás, al mismo tiempo velando por la seguridad 

sanitaria de todos. 

o Empezamos el curso el pasado día 21 de septiembre con diez profesores sin nombrar, 

que han ido llegando durante estas dos semanas. Este lunes 28, la plantilla de ochenta 

profesores/as estuvo por fin al completo. 

o El sistema semipresencial nos preocupa, ya que el alumnado está muchas horas en casa 

y depende de su propia responsabilidad; es nuestra intención que la comunicación 

profesorado-alumnado y profesorado-familias sea rápida y constante, estamos en ello. 

o Utilizaremos todas la herramientas que la Administración nos comparte (Plataforma 

Moodle, videoconferencias, iPasen, email, SMS, chats) y si hace falta también el teléfono 

directo para que tanto tareas como contenidos lleguen puntualmente a nuestro 

alumnado, y las familias lo sepan. 

o No podemos hacer milagros y bajar las ratios para que todos vinieran a diario al centro. 

Por la seguridad del conjunto creemos que el sistema semipresencial es una opción 

durante los meses en los que las restricciones de distanciamiento social sean necesarias 

para cortar la transmisión del virus. 

o Estamos en continua revisión y veremos en el plazo del primer mes posibles cambios y 

mejoras, que afecten a los días y a los subgrupos. 

o Los tutores y tutoras se reunirán virtualmente con todas las familias en las próximas 

semanas; el departamento de Orientación está activo y colaborando para detectar 

dificultades y darles soluciones. 

o La Jefatura de estudios está pensando posible alternativas a los dos días presenciales y 

la jornada telemática completa con otras opciones viables. 

o Y la dirección está a su entera disposición para que entre todos, como venimos haciendo 

desde siempre en este centro, la formación de sus hijos e hijas sea la mejor posible. 

Estamos con ustedes en el mismo objetivo común. Gracias. 

 

 

 

Fernando Corrales Pérez - Director. 


