Lugo, 16 de septiembre de 2020

Queridas familias:
Ante las dificultades de organización que estamos teniendo, en temas que en
nuestro centro son de gran relevancia (aforo de espacios y contratación de
profesores de ESO para desdobles), hemos decidido que el curso en Bachillerato
comience el LUNES, 21 DE SEPTIEMBRE. Ese día se facilitará al alumnado
indicaciones precisas para el desarrollo del curso que, en un principio, será en
modalidad semipresencial.
Hemos elegido esta modalidad pues creemos que las clases por la tarde no son
una opción adecuada para nuestros alumnos porque se alargaría demasiado la
jornada, interfiriendo en otras actividades y tiempo de estudio. Por otro lado,
tendríamos mucha dificultad para albergar todas las aulas en caso de que se nos
conceda el desdoble de profesorado en ESO, ya que no disponemos de espacios
suficientes con las condiciones de aforo exigidas.
Tenemos la experiencia del último trimestre del curso pasado, trabajando de
forma totalmente telemática con nuestros alumnos, y nos avalan los resultados
obtenidos, por lo que estamos seguros de que este cambio de modalidad no va a
ir en detrimento de la calidad de la enseñanza. También hemos invertido en
dotación tecnológica nueva para garantizar que los medios técnicos son los
adecuados, y exigiremos al alumnado la misma seriedad y compromiso que
nosotros les ofrecemos.
Al empezar una semana más tarde de lo previsto, recuperaremos las jornadas
perdidas a lo largo del curso, de forma que ningún alumno pueda resultar
perjudicado por este retraso en el comienzo.
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En cualquier caso, en el momento en que la administración nos ofreciese
posibilidades distintas a las que tenemos ahora, o haya cambios en la
normativa, las clases volverían a ser presenciales en su totalidad.
El primer día de curso, el próximo lunes 21 de septiembre, facilitaremos a los
alumnos y alumnas los horarios e indicaciones precisas y éstos permanecerán ya
en las aulas hasta el final de la jornada, y en las reuniones de padres de
presentación del curso, el equipo directivo y los tutores os explicaremos
detalladamente los cambios previstos.
Esperamos que las dificultades que estamos encontrando se conviertan en
oportunidades que nos permitan avanzar y mejorar el proceso de enseñanzaaprendizaje de nuestros alumnos. Así mismo os agradecemos la confianza que
habéis depositado en nosotros para iniciar esta nueva etapa educativa de
vuestros hijos e hijas y para continuarla los que ya estabais con nosotros.

COMIENZO DE CURSO PARA ALUMNADO DE BAC
LUNES, 21 DE SEPTIEMBRE
HORARIOS de ENTRADA:
2º BAC: A las 11: 30 por la puerta del callejón de Rúa do Merlo.
El alumnado de nueva incorporación al centro entrará a las 11:00
por la puerta principal de conserjería.
1º BAC: A las 12:30 por la puerta del callejón de la Rúa do Merlo
El alumnado de nueva incorporación al centro entrará a las 12:00
por la puerta principal de conserjería.
ESE DÍA TODO EL ALUMNADO DE BACHILLERATO SALDRÁ A LAS 14:20 por la
puerta del callejón de Rúa do Merlo.
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