Estimadas familias:
De acuerdo con la Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de
educación y Deporte de la Junta de Andalucía, relativa a medidas de flexibilización curricular y
organizativas para el curso escolar 2020/2021, el claustro del IES Fuente Lucena de Alhaurín el
Grande acordó a principio de curso aplicar la docencia en modalidad semipresencial para los
niveles de 4º de ESO y Bachillerato debido a la complicada situación sanitaria de aquel momento
y en sintonía con otros centros del entorno.
Una vez iniciado el curso se decidió que 2º de Bachillerato se incorporara a la
presencialidad el 18 de octubre debido a la relevancia de las pruebas de Acceso a la Universidad
y que solo afectaba a dos grupos.
Pasado el primer trimestre, el equipo directivo planteó la posibilidad de la incorporación
de 1º de Bachillerato a la presencialidad, pero nos encontramos que a la vuelta de la Navidad la
incidencia COVID se disparó, llegando a alcanzar una tasa superior a los 1600 casos en nuestra
localidad y tener más de 160 alumnos/as en aislamiento, lo que nos hizo posponer dicha
incorporación.
Una vez que ha ido disminuyendo la incidencia del COVID, el equipo directivo ha
propuesto al claustro incorporar a la presencialidad todo el nivel de 1º de Bachillerato a partir
del próximo martes 2 de marzo, propuesta que ha aprobado el claustro de profesorado.
Los motivos por los que se ha realizado dicha propuesta son los siguientes:
1. Reducción significativa de la incidencia COVID en nuestra localidad y en nuestro centro.
2. Constatación a lo largo de estos meses de que los contagios se producen mayormente
en el ámbito personal, no en el escolar.
3. Se ha apreciado una merma en la motivación y en el rendimiento académico del
alumnado que tiene clases semipresenciales.
4. Sensible reducción de los contenidos impartidos en las diferentes materias
semipresenciales.
Por todo ello el nivel de 1º de Bachillerato se incorporará a las clases totalmente
presenciales a partir del martes 2 de marzo.
Rogamos a las familias que extremen las medidas de seguridad y de prevención en sus
casas e insistan a sus hijos en el respeto de las normas COVID instauradas en el centro para que
esta incorporación tenga el menor impacto posible en cuanto a contagios se refiere.

Esperando que esta medida sea un bien para el alumnado y sus familias, quedamos a
vuestra disposición para cualquier consulta o recomendación.
En Alhaurín el Grande, a 18 de febrero de 2021.
El equipo directivo.

