CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
IES SÉNECA. Córdoba.

14 DE MAYO 2020: A TODAS LAS FAMILIAS.
Desde la directiva del centro queremos transmitirles nuestro deseo, que después de
tantas semanas desde que empezó la crisis sanitaria, se encuentren bien de salud y
también todas las personas que les rodean. Creemos que la salud sigue siendo lo más
importante para todos.
Nos dirigimos a ustedes para hacerles partícipes de algunos asuntos que afectan a toda la
comunidad educativa.
El centro abrirá sus puertas para tareas administrativas a partir del próximo día 18
de mayo, en horario de atención al público de 9:30 horas a 13:30 horas. Así lo marca las
instrucciones de 13 de mayo de la Viceconsejería de Educación y deporte, relativas a la
apertura de los centros docentes para la realización de las funciones propias de los
procedimientos de admisión del alumnado para el curso 2020/2021 y otras tareas
administrativas.
Así, a partir de ese día 18, para cualquier trámite administrativo que las familias tengan
que realizar con el centro se llevará a cabo mediante cita previa al teléfono que se
indicara en la página web del instituto: iesseneca.net. Del mismo modo, en este apartado
tendrán a su disposición el correo electrónico de la secretaria para efectuar trámites de
manera no presencial.
Por otro lado, no tenemos notificación oficial, pero todo apunta a que el alumnado no
volverá de forma presencial en lo que queda de trimestre. Independientemente de ello,
queremos seguir contando con el esfuerzo y trabajo diario del alumnado y de las familias,
para que estas últimas semanas del curso sean lo más fructíferas posible; y podamos
comenzar el curso próximo de la mejor manera. Para ello, no les quepa duda, seguimos
trabajando todo el colectivo docente.
De la misma manera estamos a la espera de instrucciones oficiales del Servicio de
Inspección, relativo a las garantías procedimentales y su ajuste en el calendario final
de curso. Cuando dispongamos de esta información, la pondremos en conocimiento de
todos.
Informarles, que hoy, jueves 14 de mayo, realizaremos mediante videoconferencia una
sesión de consejo escolar ordinario; en la que los representantes de la comunidad
educativa, analizaremos todas las cuestiones acaecidas en estos meses y del trabajo por
realizar hasta final de curso
Una vez más, queremos hacerles partícipes, de la tarea educativa conjunta, que entre
todos de manera responsable estamos realizando, en esta difícil época que nos ha tocado
vivir; en donde cada uno de nosotros estamos dando lo mejor.
Un saludo.
EL EQUIPO DIRECTIVO

