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COMUNICADO URGENTE:
MODIFICACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE A LA SALIDA DEL
INSTITUTO
DÍAS 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE
En Gijón, a 28 de septiembre de 2020
Estimadas familias:
El pasado viernes 25 de septiembre, a las 14:40 horas, se nos comunicó desde la Dirección General de
Planificación e Infraestructuras Educativas de la Consejería de Educación que, para los alumnos usuarios
del servicio de transporte, nuestro Instituto “debe mantener el mismo horario de salida que el curso 20192020 durante los días 29 y 30 de septiembre”. Esto significa que esos alumnos y alumnas saldrían a las
14:30 horas, ya que, de salir a las 13:30, no dispondrían de transporte escolar.
El problema es que eso implicaría que esos alumnos deberían quedarse en el Centro, y mezclarse con el
resto de compañeros usuarios de transporte, ya que no disponemos de profesorado suficiente a esa hora
para poder mantenerlos en espacios separados. Esta situación que se genera, está claramente en contra de
los protocolos de Sanidad, y de las propias normas del Centro y de la Consejería de Educación, echando
por tierra el enorme trabajo que se está haciendo desde el Instituto para hacer del mismo un lugar lo más
seguro posible para toda la comunidad educativa.
Desde que recibimos la comunicación, hemos mantenido varias conversaciones con la citada Dirección
General, tratando de que nos den una solución al problema que se plantea, pero todo ha resultado en vano,
y no nos ofrecen ninguna alternativa, ni desde la Consejería de Educación ni desde el Consorcio de
Transportes.
Por todo ello, os rogamos que, si es posible, VENGÁIS A RECOGER A VUESTROS HIJOS E HIJAS A
LAS 13:30, para que no tengan que esperar una hora en unas condiciones en las que no podemos
garantizar nada.
Esperamos que comprendáis la situación y os agradecemos de antemano el esfuerzo que todo esto os
pueda suponer. Confiamos en que el 1 de octubre el servicio de transporte sea en el horario normal, es
decir, coordinado con la entrada y salida del Instituto, que es como debería ser. Por favor, difundid esta
información entre aquellos que conozcáis que sean usuarios de este servicio en nuestro Centro. Muchas
gracias.
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