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31 DE JULIO DE 2020 

Tiempos de resiliencia 

Estimada Comunidad educativa:  

La organización, planificación y modalidad de  enseñanza para el curso 20/21 está 

condicionada por la pandemia que nos ha obligado a confinarnos durante el último 

trimestre de este curso escolar. 

El IES Las Galletas es una institución pública y el Equipo de trabajo que lo representa 

forma parte de una estructura jerarquizada que depende de la Consejería de Educación, 

Universidades, Cultura y Deportes. Los espacios para la toma de decisiones existen 

pero, sin duda, ha faltado previsión temporal; entendemos que no ha sido fácil. 

A un mes del comienzo del próximo curso escolar, ayer, 30 de julio, compartimos la 

organización del curso en turnos. El IES Las Galletas ya es un centro de doble turno. No 

es un indicador novedoso, sí lo es, después de muchos cursos escolares, la vuelta de la 

etapa de bachillerato al turno de tarde. La ansiada disminución de la ratio, del número 

de alumnado por aula, se ha logrado por una crisis sanitaria. Los diez grupos previstos 

para la etapa se han convertido en 14 para cumplir con las instrucciones de 

distanciamiento de la Consejería. 

Hemos logrado que la enseñanza secundaria obligatoria se pueda impartir en el turno de 

mañana junto a la formación profesional que tiene continuidad en el turno de tarde, 

Imagen Personal e Informática y que, por tanto, necesita de las mismas aulas por sus 

recursos. La oferta de la familia profesional de Educación Física se mantiene en el turno 

de mañana por la necesidad de utilizar distintas dependencias municipales tras 

convenios establecidos, desde su implantación, con este centro educativo. 

La oferta de la etapa de bachillerato no se debe al aumento de alumnado para este curso 

escolar (que sigue produciéndose, de nueve grupos, pasamos a diez en bachillerato y en 

la ESO ha aumentado en dos) sino al establecimiento de las ratios en función de las 

medidas de las aulas por cuestiones sanitarias. Por tanto, el aumento de familias que 

pertenecen a esta comunidad educativa no se implementa de forma considerable pero sí 

el número de profesorado. Ya rondamos los 125.  
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Son tiempos de resiliencia, de empatía y de consolidar modelos de convivencia positiva. 

El colectivo del profesorado forma parte también de unidades  familiares y, como todos 

los sectores, deberá planificar la conciliación profesional y familiar. Rogamos 

encarecidamente que no perdamos el objetivo que nos une, el éxito escolar de nuestro 

alumnado, de nuestros hijos e hijas, y que nuestros posicionamientos lingüísticos 

siempre sean enriquecedores para la educación formal y no formal de nuestro alumnado. 

Ayer, 30 de julio, publicamos el número de grupos por turno. A las 21:00h nos 

comunican el desdoble del Ciclo Formativo de Grado Medio de Informática y 

Comunicaciones – Sistemas Microinformáticos y Redes, por tanto, sumamos dos grupos 

más para el turno de mañana. Y así debe ser, según las medidas sanitarias, los grupos de 

30 se han convertido en dos de quince; de 36 grupos pasamos a 38 en el turno de 

mañana. Insistimos, no se ha aumentado la oferta educativa, se ha condicionado la ratio 

a instrucciones sanitarias. 

Mucho ánimo, mucha resiliencia, mucha empatía, mucha complicidad y mucha pasión 

para continuar liderando este contexto educativo que afortunadamente compartimos de 

forma presencial. 

Muchas gracias, 

El Equipo directivo 


