Estimadas familias:
En primer lugar les queremos desear un feliz año 2021 y hacerles llegar nuestros mejores
deseos para que este sea un año lleno de esperanza y salud para todos.
En segundo lugar, como ya sabrán por los medios de comunicación, debido a la situación
meteorológica las clases en la Comunidad de Madrid han sido suspendidas hasta el miércoles 13,
en que está previsto que se reanuden. Les adjuntamos la carta remitida por la Dirección General
de Educación.
Con el fin de retomar la actividad lectiva, les rogamos que permanezcan pendientes de la
plataforma “Educamos”, ya que, como es habitual, será el medio que utilizará el profesorado
para la actividad docente. Asimismo, cualquier novedad se hará llegar por esta vía, bien sea en
el apartado de Circulares, Avisos o Tareas.
Les recordamos que la vía de comunicación con el profesorado sigue siendo el correo
electrónico, al cual pueden hacer llegar cualquier duda o consulta que estimen oportuna desde el
correo que figura en sus datos de la plataforma.
En previsión del espectacular desplome de las temperaturas justo en un momento
especialmente delicado de la pandemia debido al elevado incremento de los casos, les rogamos
que sus hijos acudan al Centro con suficiente ropa de abrigo. Les recordamos que sigue siendo
imprescindible ventilar frecuentemente de acuerdo con las instrucciones conjuntas publicadas
por parte de la Consejería de Educación y Sanidad.
Recomendamos vestirse por “capas”:
Capa 1

Capa 2

Capa 3

Capa 4

Capa 5

camiseta térmica

camiseta / polo
del Centro

Jersey/Chaqueta
del Centro

Forro polar

abrigo

También recomendamos llevar calcetines / medias /leotardos abrigados y el uso de mallas
debajo del pantalón.
Aprovechamos para enviarles un cordial saludo, esperando que esta nueva situación
sobrevenida acabe cuanto antes generando tan pocas molestias como sea posible.
Atentamente,
El equipo directivo.
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Dirección General de Educación Concertada,
Becas y Ayudas al Estudio
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y JUVENTUD

Estimado/a director/a:
Ante la situación generada en la Comunidad de Madrid por las abundantes nevadas producidas
en las últimas horas y las previsibles dificultades para el acceso a los centros los primeros días
lectivos tras el periodo vacacional de Navidad, se ha decidido suspender la actividad educativa
presencial durante el lunes 11 y martes 12 de enero en todas las etapas educativas.
Los centros comunicarán a alumnos y familias por los medios de que dispongan esta suspensión
de la actividad educativa presencial y procurarán prestar la misma de forma telemática.
La actividad educativa presencial se reanudará el miércoles 13 de enero.
Gracias de antemano por su colaboración.
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