
Estimadas familias queríamos transmitirles la información sobre 

algunos aspectos fundamentales que puedan preocuparles e 

interesarles sobre el proceso educativo de sus hijos/as y trámites 

administrativos de cara al final del curso e inicio del nuevo curso 

escolar 2020/2021. 

Esta información la transmitimos tras haberla consensuado en el 

Claustro del profesorado celebrado el viernes 20 de abril y el 

Consejo Escolar celebrado este martes 28 de abril, con la 

representación de todos los sectores de nuestra comunidad 

educativa (representantes de familias, alumnado, personal no 

docente y profesorado), ambos realizados online. 

1.- En primer lugar, decirles que la información respecto a 

nuestro centro, independientemente de la información que a nivel 

general puedan transmitir las autoridades competentes a nivel 

nacional o autonómico, sólo se transmitirá por las vías oficiales 

del centro, es decir, a través de nuestra página web y la 

aplicación konvoko. Las medidas que adopten otros centros o que 

puedan escuchar de boca de otros interlocutores sociales, no son 

aplicables al nuestro.  

2.- En segundo lugar, todos los trámites administrativos han 

quedado paralizados tras la declaración del estado de alarma. Se 

retomarán y se abrirán nuevos plazos cuando la autoridad 

competente lo comunique y serán informados a través de las vías 

oficiales de nuestro centro independientemente de las 

comunicaciones que realice en tal sentido la Consejería. Por lo 

tanto se les informará puntualmente de los nuevos plazos y 

trámites tanto de la matrícula para el curso escolar 2020/2021, 

como de las plazas para comedor, ayudas de material escolar y 

libros de texto de la Consejería  o la matrícula del alumnado de 

6º de primaria que pasa al instituto. 

3.- En tercer lugar, toda la comunidad educativa, es consciente de 

las diversas y negativas consecuencias que esta pandemia 

puede tener sobre la economía de algunas familias y de la 

necesidad de adaptar los recursos materiales y metodologías a 

nuevos escenarios que se puedan producir en el próximo 



curso escolar. Por ese motivo queremos  tranquilizarles ante la 

compra del material escolar y libros de texto del próximo año. 

Empezaremos con el material o libros de este último trimestre 

dando continuidad  pedagógica al trabajo realizado durante el 

curso 2019/20 y adecuando y enlazando posteriormente con el 

del siguiente nivel, con lo cual van a tener un margen amplio de 

tiempo para la adquisición de nuevo material, que será analizado 

por el profesorado en próximos ciclos educativos que ya están 

programados, y donde se tendrán en cuenta las premisas arriba 

señaladas. 

4.- Todo el profesorado, tanto de nuestro centro como el del IES 

Siete Palmas o de cualquier centro educativo, es conocedor de las 

especiales circunstancias de este final del curso y adoptarán las 

medidas necesarias para que la transición al nuevo curso o 

centro educativo sea el correcto y más beneficioso para el 

alumnado.  

5.- Sabemos de la diversidad de situaciones familiares que se 

pueden estar generando en estos momentos y no queremos que 

la tarea sea una dificultad añadida, así que si en algún momento 

el volumen de trabajo o la realización de la tarea supone un 

contratiempo, por situaciones sobrevenidas puntuales o 

coyunturales, por favor, comuníquenlo al profesorado a través de 

los correos que se han habilitado para tal fin además de para el 

envío de tarea. 

6.- Tras la información dada por el Gobierno de España sobre las 

fases de desescalada, les remitimos a la lectura del Anexo II, y les 

mantendremos informados a través de las vías oficiales de las 

decisiones que en nuestra comunidad autónoma se tomen al 

respecto y afecten a nuestro alumnado. 

 


