Consejería de Educación y Ciencia
I.E.S. “Bernardo de Balbuena”

Estimadas familias:
Nos ponemos en contacto con ustedes para informarles del procedimiento que hemos
establecido para que todas las familias de los alumnos y alumnas que actualmente
cursan 4º de secundaria, puedan conocer las características y peculiaridades de nuestro
centro, tal y como establece la normativa que regula el Proceso de Admisión.
No podemos eludir las circunstancias que actualmente vivimos, derivadas de esta
pandemia, y que nos obligan a seguir de una forma escrupulosa, todas las indicaciones y
recomendaciones que aparecen en los diferentes protocolos establecidos por las
autoridades de Castilla-La Mancha. Protocolos, que como ustedes bien saben, impiden
como norma general la entrada de los padres y madres en los centros educativos, ni tan
siquiera para acompañarlos o recogerlos, aun en el caso de alumnos de Infantil.
Protocolos que permiten la entrada de las familias, solo en casos puntuales y
excepcionales y nunca de forma masificada.
Desde esta perspectiva, la Comunidad Educativa de nuestro centro ha planteado unas
Jornadas de puertas abiertas que conjuguen ambos objetivos: darnos a conocer y
respetar las indicaciones de las autoridades educativas y sanitarias.
Llevaremos a cabo las siguientes actuaciones:
1º) Una jornada virtual a través de TEAMS, el próximo jueves día 3 de febrero, en
horario 19:00 a 20:30, en la que les informaremos y trataremos de resolverles todas las
dudas que puedan plantearnos en relación a:
•
•
•

Aspectos más relevantes del Proceso de Admisión.
Modalidades de bachillerato.
Aspectos organizativos más relevantes.

ENLACE A LA SESIÓN.
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3a82c8f7bbea9440858a1138bc77430b55%40thread.tacv2/1643367374945?co
ntext=%7b%22Tid%22%3a%2289c20218-3c3e-4bda-832dff5157221c3b%22%2c%22Oid%22%3a%22fba60691-caf4-42bf-abc8068db85abf2d%22%7d
2º) Visitas presenciales al centro entre los días 7 y 18 de Febrero. Se han
programado dos sesiones, a las 17:00 y a las 18:00 horas. Es necesario solicitar cita
previa, puesto que el aforo es limitado. El teléfono para la solicitud de cita es
926321831.
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3º) En la página web del centro, (https://www.iesbernardodebalbuena.es/ ), existirá
información en forma de tríptico sobre la oferta educativa y los programas de nuestro
centro y un video divulgativo sobre el mismo tema.
Sin otro particular les saluda atentamente:

Fdo. Antonio Antonaya Bellido
DIRECTOR
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