Madrid, 10 de enero de 2021

Estimadas familias:
En primer lugar queremos felicitaros el Nuevo Año deseando que venga cargado de
acontecimientos positivos para todos.
Tal y como ya conoceréis, La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha
decretado la suspensión de la actividad lectiva presencial para los días 11 y 12 de enero como
consecuencia del temporal de nieve que estamos sufriendo en la región.
En respuesta a dicha decisión y siguiendo las orientaciones de la Consejería, desde el Centro
hemos planificado un programa de clases en remoto, con particularidades en función del curso
escolar en que se encuentre cada alumno.
En cuanto a las particularidades del programa remoto en función del curso, pasamos a
relacionarlas a continuación:


2º ciclo de Educación Infantil (3-5 años): Se celebrarán 2 sesiones por día.



1º-6º Educación Primaria: Se celebrarán 3 sesiones por día de las materias
fundamentales (lengua, matemáticas e inglés)



1º-4º ESO: Se seguirá el horario normal y completo de clase del lunes y martes.



1º-2º Bachillerato: Se seguirá el horario normal y completo de clase del lunes y martes.

Las circunstancias personales pueden condicionar dificultades de conexión, por lo que todos
seremos comprensivos con las incidencias que puedan surgir, agradecemos que se nos
comunique cualquier dificultad o problema. Además os informamos, para tranquilidad de las
familias, que en las mismas no se avanzará materia, sino que se dedicarán al repaso de los
conceptos más importantes estudiados hasta la fecha y la realización de ejercicios
relacionados con los mismos.
Teniendo en cuenta la información precedente os pedimos que el lunes 11 vuestros hijos se
conecten on line siguiendo las instrucciones concretas que recibiréis de los tutores en las
próximas horas. Además se informará de los horarios y contenidos establecidos según aula
para aquellos cursos en los que no se siga el horario normal y completo de clase.
Os informaremos de cualquier novedad que pueda producirse.
Atentamente,
LA DIRECCIÓN

