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Estimadas familias,
Desde la Dirección de IES África nos complace daros la bienvenida a este nuevo curso 20222023 que comienza próximamente. Esperamos que hayáis pasado unas buenas vacaciones.
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de la organización de estos
primeros días.
En primer lugar, todo lo relativo a la normativa COVID que estuvo vigente el curso pasado
queda suspendido, teniendo siempre en cuenta las medidas de seguridad como la
ventilación, la distancia y, en caso de resultar contagiados, informar al centro y llevar
mascarilla en todo momento en caso de venir a clase sin síntomas de relevancia.
Los listados de los alumnos aparecen publicados en la WEB y los turnos de presentación
aparecen en el mismo lugar. La presentación de cada grupo será los días 8 y 9 de
septiembre en diferentes turnos desde las 9:30h hasta las 12h en el Salón de Actos con los
tutores y Jefatura de Estudios.
Aquellos alumnos que forman parte del programa ACCEDE deben estar informados de la
dificultad que está suponiendo gestionar la adquisición de ejemplares debido al cambio de
ley educativa. Esto significa que los libros tardarán algo más de lo normal en estar
disponibles, por lo que rogamos que se tenga algo de paciencia. Los profesores estarán
informados de la situación.
Como novedad este curso retomaremos las aulas-materia tal cual estaban organizadas
antes de la pandemia, lo que implica que los alumnos serán los que se desplacen al aula de
cada profesor. El alumnado tiene la posibilidad de alquilar una taquilla cuyo coste rondará
los 50 euros anuales. De todas formas, para gestionar el alquiler se ampliará la información
para los alumnos interesados al comienzo del curso.
Otra novedad que tiene que ver con la digitalización del centro será el empleo del libro
digital o el aula virtual en 1º de Bachillerato de tal manera que, desde el centro, se
gestionará el préstamo de una Tablet para cada alumno.
Sin más, aprovechamos para saludarles y recordarles que estamos a su disposición para
cualquier necesidad.
Un cordial saludo

David González
Director IES África, Fuenlabrada
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