Estimadas familias.
Una vez finalizado el curso escolar, el Equipo Directivo del IES Las Breñas quiere
agradecerles la confianza que, un año más, han depositado en nuestro centro y la ayuda
que nos han prestado para conseguir que nuestro instituto fuese un lugar seguro, a pesar
de las circunstancias en las que este curso comenzó.
Todo el claustro de profesorado, así como el personal de administración y servicios,
el personal de limpieza y el de cafetería, han puesto todo su empeño y esfuerzo por
mantener la actividad lectiva diaria de forma presencial en el centro, aún con las
limitaciones que hemos tenido.
La AMPA “Félix Duarte” y las corporaciones locales del ayuntamiento de Breña Baja
y Breña Alta, también han ofrecido su apoyo y colaboración con el centro para asegurar su
correcto funcionamiento y garantizar la seguridad de todos los miembros de su comunidad
educativa.
Por parte de ustedes, también nos consta el esfuerzo y sacrificio que han tenido que
realizar para adaptarse a la nueva situación. Por un lado, al cambio del horario escolar del
centro, que ha forzado, entre otras cosas, a que el alumnado de bachillerato tuviera que
acudir al instituto en horario de tarde, por otro, a mantener un contacto a distancia con el
profesorado en las diferentes reuniones convocadas tras las evaluaciones y al uso de
aplicaciones telemáticas para mantenerse al corriente de la evolución académica de sus
hijos e hijas. También han colaborado comunicando cualquier novedad en su estado de
salud a través de la línea de whatsapp que se les ofreció a inicio de curso y han acudido al
centro con celeridad para recogerlos/as ante cualquier signo de alarma.
Es por ello que, ahora que ha terminado el curso escolar, podemos celebrar que
hemos terminado el año sin contar con ningún caso positivo de COVID-19 en nuestro
centro. Es un éxito compartido que nos refuerza como comunidad y confirma que el trabajo
en equipo es la mejor forma de conseguir todas las metas que nos propongamos.
Les deseamos que pasen un feliz verano disfrutando de la compañía de sus familiares y
amigos. Nos encontraremos de nuevo en septiembre con fuerzas e ilusión renovadas para
ofrecerles la mejor atención y servicio posible.
Reciban un cordial saludo del Equipo Directivo.
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