
                       

 
COMUNICADO SOBRE PREVISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DEL CURSO 2020-2021 

 
 

En La Laguna, a 24 de julio de 2020 
 
Estimada comunidad educativa:  
 

Somos plenamente conscientes de la lógica incertidumbre que puedan estar viviendo ante la cercanía del 

arranque del curso próximo y las pocas noticias certeras que circulan sobre los criterios organizativos 

relacionados con la seguridad sanitaria en las aulas. Desde nuestro equipo directivo consideramos que 

es fundamental que todos los sectores de la comunidad educativos estén plenamente informados ante las 

circunstancias que les afectan, por lo cual, antes de que llegue el mes de agosto, hemos decidido 

adelantarles algunos aspectos que tenemos intención de implantar, dentro siempre del marco legal que 

establezcan las autoridades educativas y sanitarias de nuestra región: 

a) El criterio fundamental que hemos solicitado a la Consejería de Educación para la organización 

de nuestras enseñanzas es la bajada de ratios por clase y el consiguiente incremento de 

grupos. Así, hemos previsto que, para ello, necesitamos un aumento cercano al 30% de los 

grupos inicialmente previstos para que cada grupo tenga un máximo de unos 20 alumnos o 

alumnas por aula con el fin de garantizar la distancia de seguridad de 1,5 metros de separación 

interpersonal. 

b) Para dar cabida a este incremento, que hemos pedido ya a la Inspección Educativa, tenemos 

previsto habilitar nuevos espacios del centro como aulas-grupo, de tal manera que cada grupo 

tenga su aula y se acoten en lo posible los desplazamientos del alumnado por los espacios 

interiores del centro. Así, hemos previsto un total de 27 espacios para ubicar a todos los grupos: 

la mayoría de ellos miden más de 50 metros cuadrados, con lo cual se garantizaría la distancia 

interpersonal. Los grupos menos numerosos (de unos 12-15 alumnos aproximadamente) pueden 

ubicarse en aulas un poco más pequeñas, todas ellas con la ventilación adecuada. 

c) Este incremento en el número de grupos y descenso de ratios supondrá el aumento de la plantilla 

del profesorado del IES, lo que revertirá en una mejora en la atención al alumnado.  

d) En principio, y a la espera de ir viendo el avance de las semanas y los cambios que se vayan 

produciendo, no tenemos previsto implantar turnos de tarde en nuestro centro, ya que 

entendemos también que esta medida dificultaría la conciliación personal y familiar de nuestra 

comunidad educativa. El IES San Benito no es un centro grande en cuanto al número de 

estudiantes, por lo que por ahora no vemos necesaria la implantación de distintos turnos si 

logramos incrementar el número de espacios, grupos y docentes, que es lo que hemos solicitado.  

e) Sí que será necesaria la entrada y salida escalonada de alumnado, posiblemente en dos franjas 

horarias de mañana, con el fin de que haya la menor coincidencia posible en espacios comunes 

que habitualmente solían masificarse. Esto conllevará también que haya un doble turno de recreo. 

Cuando esté cerrada esta medida, se la comunicaremos a toda nuestra comunidad educativa para 

que puedan organizarse. 

A falta de muchos aspectos por cerrar y que se ajustarán al protocolo recién publicado por la Consejería 

de Educación, nos queda ahora lanzar un mensaje de responsabilidad a nuestras familias y a nuestro 

alumnado. El uso de mascarillas seguirá siendo un factor de protección clave y necesario para 

garantizar la seguridad de todos y todas. Por ello, es fundamental que en este período vacacional se 

eduque desde las casas a los más jóvenes en su uso correcto y responsable, con el fin de que, cuando 

llegue la incorporación a las clases (que será el 16 septiembre para ESO y Bachillerato y el 17 para FPB), 

nuestra labor educativa como centro se vea aliviada por el trabajo que las familias han hecho ya 

previamente en sus entornos. 
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