Estimadas familias:

En el nombre del Equipo Directivo y demás miembros del Claustro de profesores del IES Alonso de
Orozco les damos la bienvenida al curso escolar 2020/2021, especialmente a las familias que se incorporan
nuevas a nuestro centro, agradeciendo a todos la confianza depositada en sus profesionales para llevar a cabo
una labor tan preciada como es la educación de sus hijos.
Este será, seguro, un curso con cambios y el primero de ellos es el de contar con un nuevo equipo
directivo y con ello abrir una nueva etapa. La mayoría ya nos conocéis, somos:
•
•
•
•

Directora: Dña. Sara Iglesias Sánchez.
Secretario: D. Tomás Mesón Pastor.
Jefe de Estudios: D. Jorge Benayas Ayuso.
Jefa de Estudios Adjunta: Dña. M. Estrella Sanz de Frutos.

Todos nosotros tenemos ilusiones renovadas y también importantes retos para conseguir una
EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS, es para ello que llevamos trabajando desde el 1 de julio, fecha en la
que fuimos nombrados.
Somos conscientes que por la situación sanitaria este curso escolar será especial, pero queremos
transmitirles que estamos volcando todo nuestro esfuerzo en conseguir una situación lo más próxima a la
normalidad posible para garantizar los aprendizajes de sus hijos y el mayor margen de presencialidad del que
seamos capaces. Esperemos que esto les dé tranquilidad.
Conocedores de las circunstancias en las que terminó el curso anterior y que muchos de ustedes pueden
sentir una gran incertidumbre sobre el desarrollo del presente curso, sobre todo los padres de alumnos que
se incorporan nuevos al centro. Por ello les informamos que el equipo de profesores es sensible con esta
situación y que, desde los diferentes departamentos, se adaptarán las programaciones para que los alumnos
vayan adquiriendo las competencias gradualmente. También es cierto, que esto es muy difícil sin el apoyo de
las familias, sobre todo a la hora de inculcar hábitos de trabajo diario y esfuerzo en los alumnos.
También queremos aprovechar para agradecer el esfuerzo que ustedes hicieron durante el último
trimestre del curso anterior, que seguro ha supuesto un importante y esencial apoyo para sus hijos.
Durante este curso será fundamental incidir en la responsabilidad de todos (alumnos, familias y
profesores) para garantizar el entorno saludable en el que vuestros hijos van a convivir y evolucionar, personal
y académicamente. A este respecto, será clave el cuidado en el cumplimiento de las normas propuestas, ya
que la salud depende de la colaboración de todos.
A lo largo de esta semana, iremos informándoles puntualmente del calendario de inicio de curso, así
como de los diferentes protocolos que ustedes y sus hijos deben conocer a la hora de acceder al centro.
Por último, hay que recordar que es el respeto de todas las normas lo que hace del Alonso de Orozco
un espacio de sana convivencia en el que aprendemos, nos respetamos, nos aceptamos y en definitiva
crecemos, todos, como personas.

Sin más, recibid un afectuoso saludo de todo el Equipo Docente.
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