
 
 

Estimadas familias. 

Me dirijo a ustedes como nuevo director del IES Miguel de Cervantes de Murcia con la 

pretensión de presentar el nuevo equipo directivo del centro, darle traslado de varias informaciones de 

interés sobre los cambios producidos en el instituto, así como desearles, a ustedes y sus hijos/as, un 

buen inicio de curso. 

Quiero, antes de comenzar, transmitirles en nombre de los equipos docentes, nuestra 

felicitación por la forma, entendemos que satisfactoria, en que se desarrolló el curso pasado en 

situación de semipresencialidad. Los contagios no fueron muchos, la implicación del alumnado en el 

cumplimento de las normas de prevención fue muy alta y la enseñanza semipresencial, sin ser la ideal, 

fue razonablemente bien. 

Desde el pasado 1 de julio el equipo directivo del centro lo conformamos, además de yo mismo 

como director: un jefe de estudios principal (Pedro José Guerrero Celdrán), un secretario (D. Francisco 

Isidro Monteagudo Pujalte) y un jefe de estudios adjunto para el turno vespertino (D. Ángel Montoro 

Ruiz). También contamos con la colaboración de una profesora con funciones de apoyo parcial a jefatura 

de estudios (Carmen Crespo Castillo). 

Con fecha 15 de abril de 2021 se creó el Centro Integrado de FP en los espacios de lo que hasta 

entonces conocíamos como del IES Miguel de Cervantes. Esto obligó a una remodelación y distribución 

de instalaciones para que dos centros (el de FP y el IES) pudieran seguir desarrollando su actividad con 

normalidad. Como regla general, los espacios del IES se han reubicado en los dos pabellones que lindan 

con la calle Rey Don Pedro I, y el nuevo gimnasio. Las entradas y salidas de alumnos se harán a través de 

una puerta reacondicionada al efecto, en la calle General Palarea. Por lo demás, compartimos 

inexorablemente algunos espacios como: oficina, biblioteca, salón de actos, archivo y otros. 

Los nuevos espacios administrativos del IES, a excepción de la oficina, esto es: dirección, jefatura 

de Estudios y Departamentos Didácticos se han reubicado en la planta baja del pabellón contiguo a la 

entrada. Entre los dos pabellones, después de las obras de este verano, se han implantado un total de 

29 aulas. Hemos aprovechado para poner en todas ellas aire acondicionado con la generosa aportación 

del AMPA, que agradecemos sobremanera, y sin la cual no hubiera sido posible hacerlo con los recursos 

propios del centro. 

Nuestra pretensión es que los cambios producidos no supongan una merma en la calidad 

educativa de la que hacemos gala desde hace ya algunos años; antes al contrario, puede ser una 

oportunidad para mejorar y en ese empeño nos emplearemos a fondo. 

Estaremos encantados de que, como parte de la comunidad educativa, participen y se impliquen 

en la vida escolar del instituto y esperamos mantener una comunicación fluida a través de la función 

tutorial y del Consejo Escolar en el que está representados. 

 

 



 
 

Esperamos que hayáis disfrutado de las vacaciones y del merecido descanso y os damos la 

bienvenida al nuevo curso académico 2021-2022 que comienza oficialmente el miércoles 15 de 

septiembre. 

 

Reciban un cordial saludo. 

 

Murcia, 6 de septiembre de 2021 

 

Miguel Rivera Martínez 

Director del IES Miguel de Cervantes 
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