Consejería de Educación, Cultura y Deporte

INSTITUTO HISTÓRICO
DE CASTILLA-LA MANCHA
BACHILLER SABUCO

Estimadas familias:
Como sabéis, el próximo miércoles, día nueve, da comienzo el curso escolar 2020/2021, y lo hará,
en nuestro centro, de manera completamente presencial. Creo que esta es una noticia excelente, ya que,
en principio, nuestros alumnos y alumnas podrán volver a su instituto con relativa normalidad: pese a las
medidas sanitarias, podrán recuperar una rutina escolar que es esencial para la adecuada formación educativa de nuestros adolescentes. Después de la experiencia del último trimestre del curso pasado, la perspectiva de compartir con ellos las aulas dentro de tan solo unos días resulta muy alentadora.
Tanto el equipo directivo del centro, como el personal no docente y el claustro, estamos trabajando con ilusión y esfuerzo por esta apuesta. Hemos reorganizado los espacios, ubicado un número máximo de puestos en las aulas en función de su tamaño, y diseñado una serie de medidas y protocolos cuya
finalidad es garantizar, en la medida de nuestras posibilidades, la seguridad de nuestra comunidad educativa. En los documentos adjuntos se explican, por un lado, las principales medidas que hemos recogido en

nuestro Plan de Contingencia y, por otro, la organización de los primeros días de clase, con nuestro plan
de acogida.
Deseamos intensamente que el desarrollo de este curso tan excepcional transcurra de la mejor
manera posible, que entre todos, con responsabilidad y rigor, pero sin miedo, podamos lograr mantener
esta presencialidad tan deseable. Para ello, os rogamos encarecidamente vuestra colaboración: repasad
los protocolos con vuestros hijos, incidid con ellos en la necesidad de respetarlos, reforzad en casa el trabajo que vamos a realizar aquí.
Tengamos ánimo y seamos optimistas. Seguro que esta es una oportunidad para trabajar determinados aprendizajes que van más allá de lo estrictamente académico y que tienen que ver con la empatía y
el sentido de la responsabilidad individual.
Recibid un cordial saludo de parte de todo el Equipo Directivo.

Llanos Navarro García.
Directora

