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Estimadas familias.
El ingente trabajo que ha sido necesario realizar para poner en marcha el presente
curso ha ocupado todas las horas disponibles y es ahora cuando encuentro un momento
para desear a toda la Comunidad Educativa que tengamos un curso feliz y que, a pesar de
las dificultades, que las hay y las habrá, superemos con éxito este enorme reto.
Como les dije a todos los alumnos cuando los fui recibiendo cada día, a estas
generaciones nos ha tocado vivir una pandemia y eso es algo muy difícil de gestionar pero
hay que poner todo lo que está a nuestro alcance para que superemos la situación y
salgamos fortalecidos, habiendo aprendido más, habiéndolo hecho de forma diferente y
con diferentes planteamientos. Con toda certeza les digo que el profesorado del IES
Fortuny así se lo plantea y así lo vive.
Nos despedimos en julio sabiendo que nos podíamos encontrar en cuatro escenarios
posibles y ha sido a finales de agosto cuando se nos concretó en cuál de ellos nos debíamos
situar.
La principal preocupación era, sin duda, procurar que el entorno de trabajo para alumnos,
profesores y personal no docente fuera seguro y nos permitiera acudir cada día con la fuerza que
se precisa en estos tiempos. En este sentido les quiero informar de que se tomaron las siguientes
medidas:
1.- Desinfección del centro con todas las garantías.
2.- Compra de felpudos desinfectantes y de los líquidos adecuados para permitir la entrada al
recinto en las mejores condiciones.
3.- Colocación de dispensadores electrónicos (para evitar tener que tocar) de hidrogel en la
entrada y en todas las plantas, además de disponer de dicho líquido en todos los aseos de
alumnos.
4.- Compra de pulverizadores de gran capacidad para la desinfección con hidroalcohol sanitario
en todas las superficies.
5.- Compra de gran cantidad de litros de hidroalcohol e hidrogel para el abastecimiento de estos
dispositivos.
5.- Compra de termómetros de distancia para el control diario de la temperatura de todos los
alumnos al entrar al centro.
6.- Colocación de papeleras señalizadas para el depósito de residuos tales como guantes,
mascarillas, etc que deban ser retirados con mucha frecuencia.
7.- Compra de mamparas separadoras entre ordenadores, en el mostrador de oficinas, sobre las
mesas de la sala de profesores, en las mesas del despacho de Jefatura de Estudios, …. que
permitan reforzar la seguridad.
8.- Revestimiento plástico de todos los teclados de los ordenadores, mandos de los proyectores y
ratones para poder hacer una pulverización con desinfectante de forma más frecuente.
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9.- Aprovisionamiento de guantes y mascarillas quirúrgicas en cantidad suficiente.
10.- Compra de mascarillas de tela homologada y certificada con nivel de protección KN95 para
todos los profesores, junto con máscaras faciales para todo el que las quiera utilizar en su
actividad docente.
11.- Compra de cajas de desinfección de objetos pequeños como bolígrafos, llaves, etc…
12.- Provisión de difusores de desinfección de ropa y tapicerías.
Además de estas medidas particulares del centro, la Consejería de Educación ha
contratado para el IES Fortuny un equipo extra de limpieza con cuatro personas que comienzan
su trabajo a las 8:30 y terminan a las 14:30 con la única misión de estar en permanente rotación
por aseos, pasillos, aulas, despachos, escaleras desinfectando las zonas sensibles, este equipo se
une al de la limpieza de la tarde que continúa con la dotación habitual.
En relación con la presencia de los alumnos en las aulas en el escenario actual, de las
diferentes opciones que nos daba la Consejería, el IES Fortuny se ha decantado por hacer la semi
presencialidad de forma que los alumnos de 3º y 4º de ESO y los de 1º y 2º de bachillerato
acudan por mitades de cada clase, lunes y miércoles o martes y jueves, alternando por semanas, y
los viernes para todos clases on line, de esa forma contribuimos a mover una menor cantidad de
alumnos cada día en los transportes públicos y se ayuda a una mejor gestión de la movilidad de
la población en general.
Las aulas se ha preparado en filas individuales, identificando los pupitres y las sillas con
etiquetas de un color para un turno y de otro color diferente para el otro turno, con objeto de que
cada alumno utilice siempre el mismo puesto y, los que quedan sin ocupar cada día, sirvan para
establecer las distancias de seguridad.
Se ha sectorizado el patio y el gimnasio, tanto para el desarrollo de las clases de
Educación Física, como para las salidas en el recreo: Se ha marcado un espacio para cada curso
en función del número de alumnos que se concentran, los más numerosos en la zona mayor:
pistas de baloncesto, los siguientes en número en las pistas de voleibol, los siguientes en el
porche cubierto y por último, para los alumnos mayores, se ha habilitado una zona que antes no
se utilizaba y se ha previsto mayor presencia de profesores de guardia en recreo y pasillos. Los
alumnos de bachillerato saldrán a la calle como viene siendo habitual, previa presentación del
carné del Instituto.
Para ofrecer mejores recursos y que esta nueva forma de impartir la docencia tenga la
mayor calidad posible, dentro de las limitaciones reales, se han instalado cámaras en todas las
aulas y cada profesor dispone de un micrófono de solapa que mejora la audición; el objetivo es
que cada profesor decida en cada momento si prefiere hacer una emisión en directo de su clase o
si prefiere impartir una clase on line con posibilidad de interactuar los alumnos de casa con los
de clase o si utilizará otro tipo de gestión de aula mediante el Aula Virtual de EducaMadrid.
Tanto la emisión en directo como la clase on line requerirá que el alumno entre en el Aula
Virtual con su usuario de EducaMadrid y su contraseña para acceder al enlace que le lleve a la
herramienta que esté utilizando su profesor; el acceso a esta plataforma será diario y continuo
para conocer la información que pondremos los profesores. Se pretende hacer un trabajo de
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concienciación, en el que contamos con la colaboración de las familias, para que los alumnos
sean unos magníficos interlocutores entre los profesores y sus padres, de forma que ustedes estén
bien informados de las indicaciones que aquí reciben sus hijos; será formativo y beneficioso para
todos.
La disminución de ratios y el aumento de grupos en 1º y 2º de ESO ha requerido un
esfuerzo organizativo puesto que se han tenido que equipar como aulas espacios que antes se
destinaban a otros menesteres. Todas ellas quedan equipadas con ordenador, proyector, cámara
web y pantalla retráctil.
El centro ha recibido fondos en cantidad suficiente para llevar a cabo todas estas
actuaciones.
Por último les quiero informar de que también se han recibido recursos para paliar, en la
medida de lo posible, las deficiencias con las que algunos alumnos terminaron el curso pasado y
se han establecido desdobles en las materias instrumentales básicas, lengua y matemáticas, en 1º,
2º y/o 3º de ESO, y que está previsto que se desarrollen en el primer trimestre del presente curso.
También se han recibido fondos para completar el programa de Refuerzo Académico que se
desarrolla de enero a junio en horario de tarde, con profesorado externo que se va a contratar
para extenderlo a los meses de octubre a diciembre el presente año.
Creo que todos entendemos que, hasta ver cómo evoluciona la situación sanitaria, no es
oportuno ni responsable poner en marcha ninguna actividad extraescolar que ponga en riesgo la
salud de ningún miembro de la Comunidad Educativa. Las programaciones didácticas de los
diferentes departamentos contemplarán aquellas actividades que les gustaría poder realizar para
que, en el caso de que fuera posible, estuvieran aprobadas y pudieran realizarse en el segundo o
en el tercer trimestre. Los grandes viajes institucionales quedan en suspenso por el momento,
aunque siempre estaremos dispuestos a poner alguno en marcha si la situación volviera a esa
normalidad que tanto deseamos y que siempre será la nuestra.
Está previsto realizar con todos los padres reuniones on line, las primeras serán con la
Dirección del Centro y las anunciaremos en la web; la previsión es de poder desarrollarlas a
partir del 24 de septiembre y les indicaremos la forma de acceder. Más adelante, los tutores
planificarán también sesiones con los padres de los alumnos de su tutoría y todo se gestionará en
el Aula Virtual del tutor o de la tutora de sus hijos.
A los alumnos les estamos pidiendo colaboración continuamente y estamos seguros de
que vamos a contar con ella y con la de todos los padres que reforzarán, sin duda, nuestro
mensaje: Siempre con mascarilla, con el hidrogel personal en la mochila, sin compartir objetos,
guardando las distancias de seguridad, quedándose en casa si hay síntomas, en definitiva,
cuidándonos cada uno para cuidar a los de nuestro entorno.
Con la certeza de que todo este esfuerzo y todas estas medidas van a contribuir al mejor
desarrollo de este curso tan especial, les envío un cordial saludo y quedo, como siempre, a la
disposición de todos.
Madrid, a 16 de septiembre de 2020
05214465C MARIA
ANGELES SANCHEZ
(R: Q2868297I)
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