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Estimadas madres y padres:

Como en cursos anteriores por estas fechas,  nos dirigimos a vosotros para transmitiros información relevante
acerca del curso próximo 2021-2022.

Además de la información proporcionada en esta circular, también queremos enviar un mensaje de agradecimiento
a toda la comunidad educativa por todo el esfuerzo realizado este curso, devolviendo así parte de las palabras y de
los mensajes que muchas familias y alumnos nos habéis hecho llegar al profesorado del Fray Luis, agradeciendo
nuestra labor educativa y docente e incentivándonos en la realización de la misma. Así mismo, también queremos
que  este  mensaje  sirva  para  infundir  ánimo y  optimismo de  cara  al  comienzo  del  nuevo  curso,  que  traerá
importantes cambios como consecuencia de lo que se ha dado en llamar “la nueva normalidad”.

En el curso que empieza en septiembre tendremos tres líneas en todos nuestros cursos de la ESO y dos en
Bachillerato,  lo que hacen un total de 16 unidades, más las dos de Formación Profesional en nuestro Ciclo de
Grado Superior de Administración y Finanzas.

Precisamente, en cuanto a la Formación Profesional, nuestro centro va a experimentar lo que podríamos llamar
una pequeña revolución: FP bilingüe y solicitud de un nuevo ciclo.

Con todo ello, nuestra plantilla de profesorado se configura con 45 profesores. No tenemos información, por el
momento, sobre si se mantendrá el profesorado extra recibido el curso pasado para los desdobles COVID.

Una medida que ha llegado para quedarse es la realización de los exámenes extraordinarios de 4º de ESO y 2º de
Bachillerato en junio.  El  objetivo de la misma es que tanto las universidades, como los ciclos formativos de
formación profesional puedan comenzar en septiembre con la totalidad de su alumnado matriculado. La medida
no está exenta de inconvenientes, pero es definitiva y, por tanto, habrá que tenerla en cuenta de cara a la revisión
de las programaciones de las asignaturas de esos cursos.

En relación a la pandemia, se ha recibido, por medios no oficiales, información relativa a la vacunación de parte
del alumnado antes del inicio del curso. En tanto esta noticia no se confirme y a la espera de nuevas directrices
por parte de nuestras autoridades, se atenderá a las instrucciones de 13 de julio de 2021, cuyos  puntos más
relevantes se comentan a continuación. En primer lugar, se mantendrán las medidas del protocolo COVID-19,
revisadas y actualizadas para el próximo curso y consistentes, básicamente, en la obligatoriedad del uso de las
mascarillas, el respeto a la distancia interpersonal y la ventilación permanente de las aulas. En esta línea, desde el
propio  centro  también se ha optado por  mejorar  las  infraestructuras  del  instituto,  en la  medida de nuestras
posibilidades, reformando por completo todos los servicios y aseos que usa el alumnado, mejorando así la higiene
de los mismos y reparando los desperfectos producidos por su uso continuado y el paso del tiempo. Las obras de
reforma se están llevando a cabo durante los meses de julio y agosto y estarán terminadas completamente en
septiembre. 

Ello permitirá que los procesos de enseñanza y aprendizaje se sigan desarrollando en entornos seguros durante el
curso escolar 2021/2022, en el marco de las recomendaciones de las autoridades sanitarias, mientras dure esta
crisis. La docencia, por otra parte, será presencial en todos los niveles, contemplándose excepciones de docencia
telemática, únicamente, cuando una clase al completo o alguno de sus profesores esté en cuarentena.  También
volverían los turnos de semipresencialidad para determinados niveles de alerta sanitaria (alta o muy alta).
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Por otra parte, hay ciertas prácticas surgidas como consecuencia de la pandemia cuyo interés y utilidad harán que
las adoptemos de forma definitiva. Las infraestructuras para la atención telemática establecidas en nuestro Plan
de Actuación Digital, que tiene como referente la mejora en los tres ámbitos de actuación de la Transformación
Digital  Educativa  (organización  y  gestión  del  centro,  información y  comunicación,  y  procesos  de  enseñanza-
aprendizaje), se han mostrado muy útiles. Como ejemplos de las medidas que se mantendrán el curso que viene,
adoptadas en torno a ese Plan, están el uso de las plataformas de educación a distancia “Moodle Centros” y
“Google Classroom”. Ellas incorporan características muy interesantes, que van más allá de la atención telemática
y  nos  han  permitido  la  implementación  de  nuevas  metodologías.  Se  mantendrán  también  las  reuniones
telemáticas para los grandes foros; las familias seguirán usando PASEN como medio principal de información
acerca de sus hijos, persistirán las informaciones periódicas en nuestro sitio web, la firma digital de documentos
por parte del profesorado… todo ello con el consiguiente ahorro energético, optimización del tiempo de trabajo y
supresión  paulatina  del  papel  en  diversos  ámbitos.  También  mantendremos  la  cita  previa  (vía  PASEN  o
telefónicamente) para la mejor atención a las familias.

Nos gustaría  reconocer  la  inestimable  colaboración  con  la  AMPA,  que  a  lo  largo  del  curso  20-21  se  ha
materializado en numerosas iniciativas, como los dispensadores de gel hidroalcohólico, el paquete higiénico con
mascarilla y gel para los asociados, las becas para los graduados de 2º de Bachillerato, etc.  Desde aquí  nos
gustaría invitar a todas las familias a que os asociéis al AMPA, si aún no lo habéis hecho.

Para finalizar, os recordamos que el calendario completo del curso próximo lo tenéis disponible en la página web
del centro: www.iesfrayluisdegranada.es, en la sección CURSO ESCOLAR / Calendario escolar. De éste resaltamos
más abajo los eventos más relevantes para el mes de septiembre:

La recepción del alumnado para el curso 21-22 se hará de forma escalonada, según el siguiente esquema:
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Como siempre, queremos haceros partícipes de nuestra satisfacción por los excelentes resultados obtenidos en
junio en las pruebas de acceso a la universidad, y también agradeceros la confianza que habéis depositado en este
equipo docente y demás personal de administración y servicios, al optar por el IES Fray Luis de Granada como
instituto para vuestros hijos-as. Quedamos a vuestra disposición, os deseamos un feliz verano y un mejor curso
2021-2022.

En Granada, a 31 de julio de 2021.

Miguel Ángel Honrubia Sánchez.

Director
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