
                                          IES CUENCA MINERA 

JORNADAS DE BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN PARA LAS 

FAMILIAS DE NUESTRO CENTRO 

“Dime y lo olvido. Enséñame y lo recuerdo. Involúcrame y lo aprendo”.  

Benjamin Franklin 

 

    Tras elaborar un calendario escalonado de presentaciones para nuestro alumnado de ESO, 

Bachillerato y CCFF entre los días 15 y 18 de septiembre, y siguiendo las instrucciones de la circular 

de 3 septiembre de 2020 a fin de trasladarles las nuevas pautas de organización y funcionamiento de 

nuestro centro de cara al presente curso escolar, se hace necesario igualmente compartir esta 

información con los tutores/as legales de los estudiantes menores de edad matriculados en nuestro 

IES actualmente. 

     Sabemos, que este curso que ahora da comienzo, estará marcado por la provisionalidad, los 

cambios o la incertidumbre pero también por la ilusión, el esfuerzo y la coordinación de toda la 

comunidad educativa. En este sentido, el papel de las familias en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, si bien siempre relevante, se torna en estos tiempos de pandemia, en un bastión 

fundamental e imprescindible. 

    Todos debemos hacer un frente común y trabajar de forma colaborativa para hacer del IES Cuenca 

Minera un espacio lo más seguro posible dentro de los recursos e instalaciones con los que a día de 

hoy podemos contar. En esta línea vemos imprescindible organizar unas jornadas de información y 

bienvenida en las que el EQUIPO DIRECTIVO explique a los convocados la organización y 

funcionamiento del IES Cuenca Minera en referencia al diseño y aplicación de nuestro 

PROTOCOLO COVID. 

    Tras barajar varias opciones hemos optado por convocar de manera presencial –en días diferentes- 

esta JORNADAS DE BIENVENIDA. ¿Por qué presencial y no telemática? En adelante la atención a 

las familias y las reuniones serán preferentemente de manera online  (plataforma Moodle Centros). 

No obstante en esta ocasión, al tratarse de la primera vez que muchas familias se incorporan a 

nuestra comunidad educativa y puesto que aún no tenemos elegidos delegados/as de padres/madres y 

hay contactos y familias que aún no conocemos consideramos más efectiva la posibilidad de vernos 



físicamente hasta recabar toda esta información y explicar la operatividad de nuestra plataforma 

MOODLE CENTROS (vía oficial para las reuniones en el desarrollo del curso académico). 

Posteriormente pensamos en un espacio adecuado para albergar a tantas personas, y aunque existía la 

posibilidad de usar el teatro de Minas de Riotinto hemos considerado que no sería conveniente –

aunque haya distancia de seguridad- elegir un sitio cerrado dadas las especiales circunstancias de 

contagios y cuarentena de la localidad.  

    Por todo ello proponemos que la celebración de estas jornadas sea al aire libre, organizada por 

niveles como se puede ver en la siguiente tabla:  

el MARTES 14 Y MIÉRCOLES 15 DE SEPTIEMBRE A LAS 19.30H EN EL PATIO 

PRINCIPAL DEL INSTITUTO. 

 

19.30 h 

MARTES 15 

SEPTIEMBRE 

1ESO 2ESO 3ESO FPB 

MIÉRCOLES 16 DE 

SEPTIEMBRE 

4 ESO  1BACHILL 2BACHILL CCFF 

 

    El orden del día consistirá en: 

▪ la presentación del equipo directivo a las familias  

▪ explicación de nuestro protocolo COVID así como su inferencia en la organización y 

funcionamiento de nuestro centro. 

▪ dudas y preguntas. 

     Es muy importante prestar atención a las siguientes cuestiones: 

1. LA REUNIÓN ESTÁ DIRIGIDA A LAS FAMILIAS DE ALUMNADO MENOR 

DE EDAD para no incrementar innecesariamente el número de asistentes. 

 

2. SÓLO ACUDIRÁ 1 FAMILIAR POR ALUMNO para evitar aglomeraciones. 

 

3. TODOS LOS ASISTENTES APARCARÁN FUERA DEL CENTRO para dejar así 

totalmente despejado el patio principal para la celebración de la reunión. 

 

4. SERÁ OBLIGATORIO ACUDIR CON LA MASCARILLA PUESTA es una 

cuestión de seguridad y protección para con nosotros mismos y con el resto de los 

asistentes. 

 

5. LOS TUTORES/AS LEGALES SE IRÁN DISTRIBUYENDO POR EL PATIO 

MANTENIENDO LA DISTANCIA DE SEGURIDAD evitando corrillos o 

aglomeraciones innecesarias. 

 

 


