
 

Carta de inicio de curso 2020-2021 

A la Comunidad Educativa del IES Clara Campoamor Rodríguez 
 
Estimadas familias: 
 
Me gustaría poder afirmar con rotundidad que hoy día 4 de septiembre de 2020 a falta de                 
apenas una semana para iniciar el curso, tenemos todo perfectamente organizado. Pero la             
realidad es que, de momento, estamos intentándolo. Con todo lo que tenemos, pero los              
recursos con los que contamos son, de momento, insuficientes, y eso nos obliga a trabajar               
más, a rediseñar todo el centro y a cambiar nuestra forma de trabajo. Estamos expectantes               
y con ganas de comenzar el curso, sabemos, además, que algunas de las incertidumbres              
que teníamos cuando acabó el curso pasado no se han transformado en certezas. Quisiera              
poder decir que va a ser un curso tranquilo, pero me temo que será un año escolar                 
complicado de gestionar. Lo que sí sé, es que este curso es el curso de la responsabilidad                 
tanto individual como colectiva. Es un curso para colaborar y para confiar en nuestro              
trabajo, no se trata de buscar culpables a una situación que nos sobrepasa a todos y a                 
todas. Podemos seguir lamentando la falta de recursos, o lo incómodo que resulta trabajar              
con la mascarilla, o podemos simplemente intentar continuar con el proceso educativo de             
vuestros hijos e hijas, porque somos profesionales y creemos en lo que hacemos. 
 
Quizás cometeremos errores, y creo que en esta situación nadie puede garantizar la             
seguridad en términos absolutos, pero si todos y todas colaboramos y nos            
responsabilizamos, seguramente lo conseguiremos. Os pido que confiéis en nuestro trabajo           
y que colaboreis con el equipo docente. No es un buen año para ser exigentes sino para ser                  
responsables. 
  
Os informamos que el calendario de inicio de curso está ya publicado en la página web y se                  
hará de manera escalonada: 1º ESO el día 10, 2º ESO el día 11, 3º y 4º ESO el día 14 y 1º                       
y 2º de Bachillerato el día 15. Los horarios están especificados en la web, os rogamos                
puntualidad.  
 
Así mismo os comunicamos que el horario lectivo ha sufrido una ligera variación, si bien las                
clases comenzarán como de costumbre a las 8:25, con un acceso escalonado y espaciado              
del que ya os informaremos con detalle en la jornada de acogida, tendremos un solo               
periodo de recreo de media hora entre las tres primeras clases y las tres últimas. Entre la 6ª                  
hora y la 7ª y solo para el alumnado del programa bilingüe habrá un período de descanso                 
de diez minutos, pero el alumnado no saldrá del aula, salvo para utilizar los aseos y de                 
forma controlada. El alumnado de Bachillerato podrá salir del centro durante el recreo con el               
permiso de sus familias y con el compromiso de cumplir con las mismas normas de               
convivencia que si estuvieran en el centro.  
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Tanto las entradas como las salidas al centro y al recreo se harán de forma escalonada y                 
por niveles, se informará a cada grupo de la forma de proceder. En líneas generales, los                
mayores (3º, 4º y 1º y 2º de Bachillerato) entrarán en un primer turno desde las 8:05 a las                   
8:15 cada nivel por un itinerario indicado por nivel y los pequeños (1º y 2º ESO) entrarán en                  
un segundo turno desde las 8:15 a las 8:25, también en distintos itinerarios. Se utilizarán las                
distintas puertas de acceso para escalonar salidas y entradas. 
 
Este curso escolar comunicaremos a las familias por correo electrónico el aula asignada a              
cada alumno y alumna. Y el mismo día de la presentación los listados serán públicos y                
estarán situados en lugar visible. 
 
Para afrontar una vuelta a clase con un mínimo de garantías en seguridad e higiene               
necesitamos que tanto las familias como el alumnado sigan todas las indicaciones y las              
recomendaciones realizadas desde el centro para acceder y para el seguimiento de las             
clases o el período de recreo.  
 
Por nuestra parte estamos poniendo todos los recursos y energías de los que disponemos,              
trataremos de dar instrucciones claras y precisas, con la suficiente antelación en la medida              
que esto sea posible.  
 
Desde este curso contamos con nuestra nueva página web:  
 
http://iesclaracampoamorrodriguez.es/ 

Nuestro correo corporativo sigue siendo como el pasado curso: 

 iesclaracampoamor@educa.aragon.es 

  
Y mi correo personal es: pilargarcia@iesclaracampoamorrodriguez.es 
 
No dudéis en transmitirnos cualquier duda o sugerencia.  
Todo irá bien 
Un abrazo 
 
 

 
Mª Pilar García Madruga 

Directora del IES Clara Campoamor Rodríguez 
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