
 

 

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, nuestros alumnos de 1º de Bachillerato de Humanidades, el cambio 
afecta al profesorado, pero no al horario. Debo explicaros que hay un doble motivo: por un lado unas 
horas que nos ha concedido la Consejería para 1º de ESO totalmente a destiempo, por lo que ya no 
contábamos con ellas, que nos obligan a replantearnos la adscripción del profesorado; y por otro, la 
baja de maternidad de Edi Miranda, que es efectiva desde este miércoles. 
Contando con todo ello, el primer cambio que afectará a vuestros hijos es que Paloma Lapastora, a 
quien ya conocen de unos días, porque ya asumió la sustitución temporal de Edi, se incorpora para 
cubrir su baja de maternidad, en principio para todo lo que queda de curso. Además, hemos pedido a 
Sara Menéndez que pase a dar las Matemáticas II de 2º de Bachillerato, asumiendo también su 
mentoría, y las Matemáticas de Ciencias Sociales I de 1º de Bachillerato pasa a darlas Luis de Andrés, 
quien ya está impartiendo esta asignatura en 2º de Bachillerato. Luis asumirá también la mentoría de 
1º de los alumnos que tenía Sara. 
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.  
Por supuesto, quedo a vuestra disposición para cualquier aclaración. 
Aprovecho la ocasión también, para adelantaros que los alumnos de 1º de Bachillerato están 
preparando un viaje (según las últimas noticias que tengo, irán a Lisboa). A la vuelta de las 
vacaciones, ampliaremos la información sobre este viaje, cuando esté todo más cerrado. 
Deseo de corazón que tengáis una muy feliz Navidad. 
 
Un saludo muy cordial, 
 
 
Raquel Galán 
Directora de Secundaria 
 
 
 
 
 
 


