La alegría de crecer juntos

EXPLICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DE PRESENCIALIDAD
PARCIAL DE LOS ALUMNOS DE BACHILLERATO.
Madrid, 14 de septiembre de 2020
Estimadas familias:
La Resolución conjunta de las viceconsejerías de política educativa y de organización educativa por la que se
dictan instrucciones sobre medidas organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19
para centros educativos en el curso 2020-2021 obliga a reducir el número de alumnos que están presentes en el colegio
a lo largo de la jornada en el escenario II, escenario que se ha implantado para el comienzo de curso.
De todas las posibilidades establecidas por la Consejería de Educación para cumplir dichas instrucciones, el
colegio ha optado por la presencia diaria de todos los alumnos en el colegio en franjas horarias diferentes con la mayor
presencialidad posible.
Los cursos de 1º y 2º de bachillerato se han dividido por modalidades en cuatro clases, con un número muy
reducido de alumnos lo que nos permite garantizar las distancias de seguridad. Dada la dificultad de esta etapa y la
necesidad de garantizar una formación que permita a los alumnos superar la prueba de acceso a la universidad al finalizar
la misma, hemos organizado el horario en franjas distintas para cada modalidad.
El tiempo no presencial se complementará con trabajo personal, siguiendo la metodología indicada por
cada profesor en cada momento: clases virtuales, lectura de textos, visualización de videos documentales, realización
de tareas, etc. Y siempre bajo la supervisión y seguimiento del profesorado.
Las clases no presenciales no tienen por qué seguirse al mismo tiempo que las presenciales (salvo que
el profesor así se lo indique). Es importante, que los alumnos gestionen bien este tiempo de trabajo, pues además
de favorecer el desarrollo de su autonomía personal, les permitirá avanzar en las materias. En la acción tutorial de
este curso hemos incluido la formación y apoyo al alumnado para la implementación de los recursos digitales necesarios.
Os agradecemos todo vuestro interés y paciencia con nosotros, pero la puesta en marcha está resultando
complejísima, con muchos cambios de última hora y los que puedan surgir por consecuencia de la evolución de la
pandemia o por orden de la Administración.
Como siempre, estamos a vuestra disposición para aclarar cuantas dudas os surjan y estad seguros que todo el
colegio está trabajando para conseguir lo mejor para vuestros hijos e hijas, tanto desde el punto de vista sanitario como
académico.

Recibid un afectuoso saludo,
José A. Conde
Director Titular
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