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 2021/2022, especialmente a las familias que se incorporan
nuevas a nuestro centro, agradeciendo a todos la confianza depositada en nosotros para llevar a cabo una
labor tan preciada como es la educación de sus hijos.
Este será nuestro segundo comienzo de curso en unas circunstancias sanitarias especiales, por lo que
esperamos afrontar el año escolar con más experiencia, esforzándonos en conseguir que nuestro
establecimiento escolar siga siendo un espacio de aprendizaje seguro y presencial.
Ya lo hicimos el curso pasado y seguiremos trabajando en ello, partiendo de la certeza que la salud
depende de la colaboración de todos y de que seamos exigentes con el cumplimiento de las normas sanitarias
propuestas.
Esta labor conjunta familia-centro, es esencial extenderla a todos los niveles para que vuestros hijos,
nuestros alumnos, consigan mejorar sus resultados académicos y satisfagan sus inquietudes de formación.
Es en ese punto donde el alumno debe estar apoyado por la familia, que le tiene que animar y motivar,
porque, ¡seamos realistas!, estudiar es muy difícil, ya que los frutos y resultados no se consiguen al día
siguiente.
Para ello, será clave el insistir en los hábitos de trabajo diarios, el registro de tareas en la agenda
escolar y valorar siempre el esfuerzo realizado por ellos. También les invito, a ponerse en contacto con el
profesorado de sus hijos, para informarse de la marcha académica del curso y poder reconducirla, si fuera
necesario.
Otro aspecto fundamental es seguir garantizando el buen clima de convivencia en el instituto, para
ello es básico el respetar las normas establecidas en nuestro proyecto educativo y de las que aparece una
breve reseña en esta agenda.
Queremos favorecer un espacio seguro de convivencia de personas, en el que todos nos sintamos
libres y aceptados para poder ser nosotros mismos y en el que sus hijos aprendan a construir relaciones
personales sanas, igualitarias y responsables.
Al igual que el curso pasado podrán consultar en nuestra página web el Plan de contingencia (que se
irá actualizando en función de las circunstancias sanitarias).
A continuación, paso a informar de cómo será el calendario de principio de curso de los alumnos:
CURSOS
1º ESO
TODOS
TODOS

DÍA
10 septiembre
13 septiembre
14 septiembre

HORARIO
10 a 12.30
10 a 12.30
8.30 a 14.25

Recuerden que los alumnos deberán, al igual que el curso pasado, venir provistos de un pequeño kit Covid:
Gel hidroalcohólico, pañuelos desechables, mascarilla de repuesto, bayeta y producto para limpieza individual
de su puesto de trabajo.

Sin más, reciban un afectuoso saludo de todo el equipo docente.
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