
CARTA INFORMATIVA PADRES/MADRES 

Estimados/as padres/madres: estamos viviendo  tiempos muy complicados en el mundo y los centros 

educativos no son ajenos a la grave problemática que sufre la sociedad. En estos últimos días la 

situación se está agravando y, por lo que respecta a los centros educativos, la presencialidad total va a 

ser una medida casi imposible de llevarse a cabo en el presente curso. 

En el IES DIEGO TORTOSA estamos respondiendo a la semipresencialidad con todas las herramientas 

de que disponemos y, entre ellas, las clases virtuales son un recurso que cada vez se está 

generalizando más y que viene a posibilitar el que el alumno/a que está en su casa reciba los mismos 

contenidos que el que está en el aula. Pero, para conseguir el mayor efecto de esta medida, los 

padres/madres deben colaborar realizando una labor de control que garantice que el alumno/a no solo 

se conecta sino que participa activamente en la clase. Junto a este recurso, todos los materiales, 

ejercicios, cuestionarios…de cada materia se encuentran en  “aulavirtual”, plataforma  que el centro ha 

adoptado como herramienta única de comunicación virtual. 

Por lo que respecta a la respuesta sanitaria, los centros educativos se están mostrando como lugares 

seguros y los contagios no se están produciendo en ellos en la inmensa mayoría de los casos. En 

nuestro centro, estamos siguiendo todas las instrucciones sanitarias y la verdad es que el alumnado 

está respondiendo muy positivamente y en las aulas es prácticamente imposible el contagio, siendo en 

el tiempo de recreo cuando hay un mayor riesgo, aunque con la concienciación y la vigilancia 

procuramos que este sea muy pequeño. Los datos de este mes de enero, hasta el día de hoy son: 

POSITIVOS: 30 alumnos  (3,1 %) 

CONFINADOS: 20 alumnos (2,1 %) 

Esta situación nos ha llevado, entre otras medidas, a aplazar las actividades de Santo Tomás, que eran 

una seña de identidad del instituto, hasta final de trimestre, si la situación lo permite.  

En cuanto a la relación con los padres/madres, aunque se hace ahora más necesaria que nunca, 

paradójicamente, encuentra más obstáculos que nunca, debiendo establecerse o bien con cita previa o 

a través de llamada telefónica u otro medio acordado con el tutor/a. 

Por nuestra parte, estamos, como siempre, a su disposición, conscientes de que es la voluntad de los 

padres y madres en la elección de centro para sus hijos/as lo que hace que el IES DIEGO TORTOSA siga 

prestando un servicio educativo de calidad después de casi sesenta años de historia. 

Un saludo afectuoso 

JOSE S. CARRASCO (DIRECTOR)  


