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Parla, 1 de septiembre de 2020
Estimadas familias:
Ante todo, desearles que todos ustedes se encuentren bien, en estos momentos de rebrote
de la pandemia COVID 19.
Es ya inminente el arranque del curso y deseo adelantarles algunas novedades importantes
que, para sus hijos/as, trae este curso 2020/21.
Informarles, aunque ya lo sabrán por las noticias de los medios informativos, que el
gobierno de la Comunidad de Madrid ha introducido importantes cambios, debido a la escalada de
la pandemia, fase II, donde nos encontramos. Paso a enumerarlas.
Las clases en 3º, 4º ESO, bachillerato y FP (en todos los niveles) serán semipresenciales.
Esto es, cada semana asistirán a clase el 50% delos alumnos; el resto se quedará en casa realizando
tareas, deberes, visionando videos o clases grabadas, asistiendo on line a las clases,….
En concreto la organización será la siguiente: 1ª semana: L, X y V los 15primeros alumnos
de la lista; M y J los 15 restantes. 2º semana: L, X y V los últimos 15 alumnos; M y J los 15
primeros alumnos. De este modo todos los alumnos asisten -semanalmente- a un mínimo de 1/3 de
la jornada lectiva; y, con carácter quincenal, al 50% de las clases.
El próximo jueves – viernes (día 3 ó 4 de septiembre) se expondrán las listas de cada uno
de los grupos cursos, en el pabellón A. En ellas aparecerá el día y hora de la presentación.
Las clases darán comienzo el 9 ó 10 de septiembre.
En los primeros días del curso los tutores comprobaran el teléfono, correo electrónico,
cuenta de educamadrid,.. para que, en caso de pasar a fase III, de no asistencia al centro, pueda ser
posible una comunicación fluida con las familias,
Igualmente se pasará a los alumnos/familias una encuesta sobre disponibilidad de medios
informáticos en el entorno familiar,
Estamos tomando todas las medidas (organizativas y sanitarias) para asegurar la seguridad
de sus hijos y del personal del instituto. Estas medidas van desde la entrada y salidaescalonadas en
el IES, dispensadores de gel, uso obligatorio de mascarillas, ,. Todas ellas les será, comunicadas
en el acto de presentación de los alumnos.
Quedando a su disposición, se despide atentamente.
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