
FAMILIAS que formamos parte del IES COMPLUTENSE, desde el AMPA queremos dar la 
bienvenida al curso que comienza 2020-2021, y trasmitir la alegría de volver a las aulas 
y vernos.  
 
La educación de nuestros hijos es una de nuestras mayores preocupaciones y este año 
lo tenemos que acompañar con el cuidado extremo de la salud. 
Va a ser un comienzo de curso complicado y con mucha incertidumbre de lo que pueda 
pasar, pero ahí tenemos que estar con ganas de ganar al virus y ánimo para que todo 
salga bien.  
 
El AMPA ha querido colaborar este año facilitando al centro material necesario para el 
cumplimiento de los protocolos que se han establecido desde la Consejería de 
Educación de limpieza de manos y uso obligatorio de mascarillas.  Así se van a entregar 
al mismo 50 dispensadores de gel para la comodidad de los niños a la hora de echarse 
gel hidroalcohólico al entrar en el aula. Se han solicitado presupuestos para entregar 
mascarillas de tela a los chicos de Bachillerato, ya que el Ayuntamiento las ha 
suministrado a los alumnos de la ESO, o suministrar de las quirúrgicas al centro. Se está 
también mirando la opción de mamparas para los pupitres, pero disponemos de un   
presupuesto bastante bajo.  
 
Tenemos que concienciar a nuestros hijos, porque esto es tarea de los padres, que el 
cumplimiento de las normas es muy importante para mantener alejado al virus de 
nuestro centro y que podamos realizar el curso lo mejor posible. 
 
Seguimos como otros años a vuestra disposición para que nos hagáis llegar todas las 
sugerencias, dudas, consultas.... todo lo que consideréis necesario para el bien be 
nuestros hijos y del funcionamiento del centro. 
 
TODOS JUNTOS GANAREMOS LA BATALLA.  
 

P.D. La Dirección del Centro está haciendo todo lo que está en su mano para que la 

incorporación de los profesores que faltan se haga de forma rápida, pero no todo 

depende de ellos. 

 


