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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN y DEPORTE 

Jerez de la Frontera, 10 de septiembre de 2020 

A todas las familias del alumnado  

Estimadas familias: 

Queremos daros la bienvenida a este curso tan complicado 20-21, y disculparnos por no haber podido 

contactar con vosotros hasta este momento. 

Hoy jueves, 10 de Septiembre, hemos finalizado la actualización de los correos electrónicos de las familias 

(unas 800), por lo que ya podremos contactar con vosotros por este cauce. 

Os recuerdo que toda la información actualizada del centro la publicamos en la página web   

    https://www.iesfernandosavater.es 

y en las redes sociales del instituto: 

 Facebook https://es-es.facebook.com/LaSavateca/ 

 Instagram  https://www.instagram.com/p/CErj9oQiR0t/ 

 Twitter  @LaSavateca. 

Durante la primera semana todo el equipo educativo ha estado ocupados con las evaluaciones, notas, 

reclamaciones, matriculación de septiembre, etc., etc. y ha sido materialmente imposible ponernos en contacto 

con vosotros al no estar actualizado los datos. 

La plataforma Pasen tampoco está actualizada por este mismo motivo por lo que, por ahora, seguiremos 

utilizando el correo electrónico de familias y alumnos para manteneros informados. 

Y como todos los años, tenemos un problema al inicio del curso: solo disponemos de una administrativo en 

el centro para cerca de 1000 alumnos. 

CHEQUES LIBRO PARA 1º Y 3º DE ESO: 

En el momento en que los cheques libros estén disponibles en el punto de recogida, lo notificaremos, tanto 

en la web del centro como enviando un correo al alumnado de 1º y 3º de ESO. Y será antes del 15 de septiembre. 

Se descarga desde el punto de recogida 

  https://seneca.juntadeandalucia.es/seneca/puntoderecogida/index.html 

con el IANDE. Es el mismo identificador que se ha utilizado para realizar las matrículas online, y está en PASEN, 

en Comunicaciones. 

(La relación de libros de texto está en la página web, para los que aún no lo hayan reservado). 

REUNIÓN INICIAL CON TUTORES Y PRINCIPIO DE CURSO: 

La reunión inicial de tutoría será el lunes 14 de Septiembre por la tarde, por videoconferencia. 

El viernes 11 se enviará un correo electrónico al alumnado con el enlace (vía meet) para la citada reunión, 

indicando la hora en que se realizará. 

En esta reunión se os informará sobre el Protocolo COVID (horarios de entradas y salidas, recreo, clases, 

etc…) y todo lo relacionado con los primeros días de clase, que serán flexibles en días y horas.  

También se os informará de la posible flexibilización curricular y organizativa para este curso escolar a partir 

de 3º de ESO.  

La actividad lectiva de 1º y 2º de ESO es presencial al 100%. Para el resto de cursos se decidirá en el Claustro 

de Profesores y el Consejo Escolar del centro, que se realizará el lunes por la mañana. 

Hasta entonces, no tendremos más información. 

Un saludo, 

El Director 

Eugenio Oliva Ramírez 
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