
   
  
 
 
 
 

  

 

 

 

 

       

 

    
  

    

 

 

 

 
MENSAJE DE BIENVENIDA A LA COMUNIDAD ESCOLAR 
 

 Damos la bienvenida a la Comunidad Escolar a un nuevo curso con la esperanza de que juntos 
podamos alcanzar objetivos de formación humana y académica que deseamos para nuestros 
alumnos. Un curso más tendremos que hacer frente a una situación de excepcionalidad 
originada por la pandemia. El curso 2021-22, sin embargo, toda la enseñanza será presencial 
siempre que no se produzca un retroceso que aconseje la vuelta a la semipresencial dad en 
algunos niveles. La dirección, con la colaboración de padres y profesores, ha revisado el plan 
de contingencia para adaptarlo a las nuevas instrucciones recibidas de las autoridades 
académicas y sanitarias. El Plan de Contingencia está publicado en nuestra web junto con las 
instrucciones recibidas. Los alumnos en sus sesiones de tutoría recibirán información 
resumida del mismo. Las medidas claves serán el uso de mascarilla en todas las dependencias 
del centro incluidos patios y zonas verdes, salvo tiempo de necesario para tomar un refrigerio 
manteniendo la distancia de seguridad; la ventilación permanente de aulas con ventanas y 
puertas abiertas mientras las condiciones térmicas lo permitan y la limpieza de manos y 
elementos de trabajo. El mantenimiento de la distancia de seguridad no es posible en todos 
los espacios y así lo hicimos saber a las autoridades académicas. En Orden 2572/2021, de 27 
de agosto la Consejería de Educación aceptaba esta situación e instaba a extremar el resto de 
medidas de seguridad. 
 
Realizamos un comienzo de curso escalonado para facilitar la incorporación de los nuevos 
alumnos y ante la imposibilidad de disponer de horarios dada la complejidad de un centro con 
más de 150 profesores y 2200 alumnos. El miércoles 8 inician el curso los alumnos de 1º de 
ESO, el día 9 los alumnos nuevos del resto de cursos de ESO y el 10 el resto de los alumnos del 
centro. El horario y lugar de presentación esta publicado en nuestra WEB y en las 
instalaciones del centro.  
 
Tendremos entradas y salidas escalonadas y distribución de puertas de acceso para evitar 
aglomeraciones en los accesos. En 1º y 2º de ESO, Bachillerato y Formación Profesional los 
alumnos dispondrán de aula grupo en el resto se ha limitado al mínimo imprescindible la 
rotación de aulas 
. 
A medida que las condiciones sanitarias lo vayan permitiendo trataremos de ir recuperando 
algunas actividades que ha sido siempre una seña de identidad de nuestro centro: becas 
erasmus, intercambios escolares, inmersiones lingüísticas en UK, semana azul y semana 
blanca, viaje fin de estudios, conciertos, representaciones teatrales, jornadas de la ciencia…  
 
Agradecemos la activa colaboración de toda la comunidad escolar gracias a la cual hemos 
podido minimizar el impacto de la pandemia en el centro y mantener unos buenos resultados 
académicos tanto internos como en las pruebas externas. Esperamos seguir contando con su 
confianza. 
Un abrazo 
 
José Guerrero, director del IES Príncipe Felipe 


