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Estimadas familias: 

Nuevamente, estamos a punto de comenzar un curso especial por muchos motivos, 
con algunos cambios encaminados a recuperar la vida escolar que teníamos hace dos años 
y con otras cosas que tendremos que mantener. De todas ellas, las más importantes se 
mantienen inmutables en el día a día del instituto, como la ilusión y las ganas de todos los 
profesionales del centro de contribuir a que nuestro maravilloso alumnado sean mejores 
personas aun de lo que son, más preparadas, mejor formadas, más responsables, etc. 
Estamos deseosos de guiarles en su crecimiento personal y académico y, en las 
circunstancias actuales, responsabilizados para garantizar su seguridad de la mejor forma 
posible, manteniendo el principio de entorno escolar seguro . 

Durante los últimos meses no hemos dejado de trabajar para que el curso se pueda 
desarrollar de forma óptima en las distintas circunstancias que se planteen y hemos ido 
adaptándonos a todas las novedades normativas y comunicaciones que nos han ido 
notificando  desde las distintas administraciones. 

Actualmente desconocemos el número de profesores de refuerzo COVID con los 
que contaremos en este curso, ni las áreas a las que estarán adscritos, ni siquiera si 
realmente podremos contar con este recurso. Debido a ello, la estructura de centro y 
asignación de profesorado a las diferentes unidades es provisional.  

En breve un/a profesor/a del centro se pondrá en contacto a través de PASEN con 
las familias y tutores legales de distintas agrupaciones de alumnos (no necesariamente 
grupos-clases de unidades) para enviarles el enlace a una reunión telemática que se 
celebrará el próximo martes 14 de septiembre por la tarde con el objetivo de explicarles los 
detalles más importantes de la actualización del Protocolo de Actuación COVID-19 del 
centro.  

La organización del primer día lectivo, 15 de septiembre, tendrá carácter flexible, 
entrando el alumnado de forma escalonada según el nivel al que pertenezca y 
permaneciendo hasta el final de la jornada.  Pueden consultar los distintos horarios de 
acceso en el archivo adjunto. Les recuerdo que el acceso al centro está restringido y es 
exclusivo para el alumnado y el personal. 

Desde el día 16 de septiembre se retoma la jornada habitual, con entradas y salidas 
diferenciadas por niveles. 

Quiero agradecerles de antemano la colaboración que siempre han mostrado y que, 
en este curso, seguirá siendo igual de importante, así como su comprensión con las 
medidas que adoptadas. 

Espero que el curso se desarrolle de la mejor forma posible y sea fructífero en todos 
los sentidos para todos los miembros de la comunidad educativa, especialmente para 
aquellos que son la razón de ser de todo lo que hacemos, nuestro alumnado. 

Feliz y saludable curso 2021-2022. 

Mario Rivera Reyes, Director del IES CAVALERI 
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