Estimadas familias,
El próximo día 22 de diciembre finaliza el periodo lectivo del primer trimestre, un
trimestre que comenzó en el mes de septiembre con la incertidumbre y preocupación propias de
la situación ocasionada por la pandemia. Volvíamos a abrir el centro después de varios meses de
confinamiento y lo hacíamos con la responsabilidad y el compromiso de hacer nuestro instituto un
espacio lo más seguro posible para alumnado y profesorado.
Han sido meses de cambios y adaptaciones a una nueva situación que ha supuesto un
verdadero esfuerzo por parte de toda la comunidad educativa y cuyo fin principal no ha sido otro
que el de poder seguir desarrollando el proceso educativo con las máximas garantías de calidad y
seguridad. Gracias a ese esfuerzo, la incidencia de casos por COVID en nuestro centro ha sido
mínima y las clases se han desarrollado sin interrupciones provocados por posibles
confinamientos. Por ello quisiera expresar mi agradecimiento a toda la comunidad educativa que
ha sabido adaptarse en poco tiempo a nuevas normas de organización del centro y nuevas formas
de docencia.
Ahora toca unos merecidos días de descanso con motivo de las fiestas navideñas en los
que podamos valorar los resultados organizativos y académicos de este primer trimestre. En este
sentido, informamos de algunos aspectos importantes:
Las notas correspondientes a la 1ª evaluación se publicarán a través de la
plataforma iPASEN el próximo día 22 de diciembre.
- Las clases se reanudan el próximo día 07 de enero. Para aquellos niveles que tienen
modalidad de docencia semipresencial, el jueves 07 de enero deberán asistir al
centro el subgrupo 1.
Aprovechamos estas líneas para recordaros una vez más la importancia de tener esta
plataforma activa y actualizada como medio de contacto con el tutor/a y el equipo educativo de su
hijo/a. Además, toda la información general de nuestro centro se publica en nuestra web
www.iescerrodelviento.com y en nuestro perfil de Twitter @IESCerro_Viento.
Con el deseo de que disfruten las fiestas con sus familiares y seres queridos desde la
responsabilidad y siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, reciban nuestras
felicitaciones. Ojalá el nuevo año venga cargado de momentos de felicidad.
Benalmádena, 18 de diciembre de 2020
LA DIRECCIÓN DEL CENTRO

