Instituto de Educación Secundaria
C/San Bartolomé s/n 955622531 Fax 955622533
Email: 41702311.edu@juntadeandalucia.es
direccion@iesmatildecasanova.com

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
“IES Matilde Casanova”

INFORMACIÓN SOBRE EL INICIO DE CURSO 2020/21
Estimadas familias,
Desde el I.E.S Matilde Casanova estamos encantados de daros la bienvenida al curso escolar
2020-21. El pasado día uno de septiembre comenzamos la andadura de este curso, pero el trabajo no
ha cesado en nuestro centro, ya que desde el mes de julio hemos estado trabajando en la elaboración
del Protocolo COVID-19, siguiendo las indicaciones de la Consejería de Educación y tras formación de
la Comisión COVID formada por miembros de la comunidad educativa (AMPA, profesores, alumnos),
y por otros organismos como el ayuntamiento y el centro de salud. Todo para que la vuelta al centro
sea lo más segura posible con los recursos que disponemos y adaptarlo a las instrucciones que se han
dictado desde la Administración. Este plan de actuación, aprobado por el claustro de profesores y tras
informe favorable del Consejo Escolar estará colgado en la web del Centro y enviaremos un resumen
de los aspectos más importantes, para que sean conocidos por toda la Comunidad Educativa.
En los próximos días iremos publicando en el tablón de anuncios de iPasen noticias importantes, por
lo que todas nuestras familias deberían tener actualizada y en funcionamiento esta App. También se
colgarán a través de la web del Centro y redes sociales.
www.iesmatildecasanova.com
La incorporación a los centros requiere una adaptación a la situación actual de toda la comunidad
educativa, empezando por el profesorado, el personal de administración y servicios, y también las
familias y alumnado. Responsabilidad para la adopción de las medidas de prevención y protección de
la salud, que deben ser prioritarios este curso, pero sin olvidar nuestra finalidad, la de garantizar el
aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas.
Todas las gestiones administrativas se realizarán de forma telemática y únicamente si no es posible,
acudiremos al Centro con cita previa solicitada a través de:
•
•

Correo electrónico: cita@iesmatildecasanova.com
Teléfonos: 955622531 / 955622533

Cuando se acuda a la cita de forma presencial es obligatorio cumplir con las medidas de
seguridad.
Agradecemos a tod@s su colaboración
¡Bienvenid@s!
#yodelmatilde
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