
 

 

NOTA INFORMATIVA 
 

22 de diciembre de 2017 
 

Estimados amigos,  
 
Me dirijo a vosotros en este último día del trimestre para comunicaros algunos cambios 
que se harán efectivos en el próximo, a partir del 8 de enero, y que afectan a muchas de 
las clases de Secundaria y Bachillerato. 
En el caso de vuestros hijos, me alegra poder deciros que los cambios son muy positivos y, 
de hecho en gran medida, son la causa de todos los demás. Os explico: a finales de agosto 
solicitamos a la Consejería unas horas de refuerzo para poder ofrecer una atención más 
personalizada a nuestros alumnos de 1º en Lengua y Matemáticas. Inicialmente no 
tuvimos respuesta alguna y pensamos que no nos las habían concedido… ¡Cuál no sería 
nuestra sorpresa cuando, hace cosa de tres semanas, nos escribieron diciendo que nos las 
daban! Esta excelente noticia, nos ha obligado a repensar horarios, adscripción de 
profesores… Pero lo bueno es que podremos hacer 5 horas de desdoble de Lengua y 
aumentar 1 hora el desdoble de Matemáticas, porque ya estábamos haciendo 4 con 
recursos propios. 
En esta ocasión, en el caso de las clases de 1º no hay ninguna variación en el horario. Los 
refuerzos tendrán lugar tanto en las clases convencionales de Lengua y Matemáticas, 
como en las de Recuperación (donde son, desde nuestro punto de vista, casi más 
necesarios). 
En cuanto al profesorado, también tengo que comentaros algún cambio: en primer lugar 
los Refuerzos de Lengua serán impartidos por Rubén Domínguez, Licenciado en Filología 
Hispánica, que es un profesor de nueva incorporación; los Refuerzos de Matemáticas los 
asumirá, a partir de enero, Paloma Lapastora, que es la profesora que sustituye a Edi 
Miranda, que ya está de baja por maternidad. 
Soy consciente de que todos estos cambios pueden estar creando una sensación de 
improvisación o falta de organización, pero creedme que en todos los casos se han debido 
a cuestiones imprevisibles y sobrevenidas, totalmente ajenas a nosotros y que estamos 
intentando solventar siempre de la mejor manera posible. En todo caso, esta vez, 
objetivamente, el cambio va a representar una mejora significativa en la enseñanza de las 
materias instrumentales para vuestros hijos. 
Por supuesto, quedo a vuestra disposición para cualquier aclaración que deseéis y 
aprovecho la ocasión para desearos de corazón que tengáis una muy feliz Navidad. 
 
Un saludo muy cordial, 
 
 
Raquel Galán 
Directora de Secundaria 
 


