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En Madrid a 12 de enero de 2021 

SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD LECTIVA PRESENCIAL 

LOS DÍAS 13,14 Y 15 ENERO DE 2021 

 

Estimadas familias, 

Os comunico las directrices que nos han dado desde la CAM debido a 

las circunstancias climatológicas que estamos teniendo en  Madrid. 

“Ante la situación generada en la Comunidad de Madrid por las 

abundantes nevadas producidas en los últimos días y las dificultades 

existentes para el acceso a los centros educativos y para el correcto 

funcionamiento del transporte escolar, así como por la necesidad de 

comprobar los desperfectos causados por la nieve y el hielo acumulado 

en los centros, a fin de poder garantizar la seguridad en los mismos, se 

prorroga la suspensión de la actividad educativa presencial hasta el 

viernes 15 de enero inclusive” 

La actividad educativa se reanudará el lunes 18 de enero. 

Los días 13, 14 y 15 de enero se realizará la enseñanza en modo 

telemático. Para ello los tutores de vuestros hijos os darán las 

instrucciones pertinentes para cada una de las etapas educativas que 

cursan vuestros hijos. 

No obstante quedamos pendientes de nuevas instrucciones de la 

Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. 

 

FUNCIONAMIENTO TELEMÁTICO: 

En todas las etapas empezaremos con una videoconferencia de los 

tutores con los alumnos para explicarles cómo vamos a desarrollar la 

actividad lectiva en estos tres días, excepto en la etapa de educación 

infantil, que la videoconferencia será con los padres de los alumnos. 

Todo el trabajo específico de cada uno de los cursos se os enviará a 

través de los tutores por la plataforma. Para el acceso a la nueva 

versión os recomendamos que entréis desde el enlace del icono de la 

página web para no tener dificultades a la hora de entrar. 

 Educación Infantil: 

El horario de enseñanza telemática se os explicará por las tutoras de 

vuestros hijos en la primera videoconferencia. 

La videoconferencia explicativa se realizará el miércoles 13, a las 10:00h. 
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 Educación Primaria:  

El horario de enseñanza telemática se realizará de 9:00h a 13:00h., 

siguiendo el mismo orden de las materias que estaba pautado para el 

mes de septiembre. No obstante, cada tutor os enviará el horario de 

cada uno de vuestros hijos. 

De 1º a 3º, la videoconferencia se realizará el miércoles 13, a las 09:00h. 

De 4º a 6º, la videoconferencia se realizará el miércoles 13, a las 09:00h. 

a través del enlace enviado al Classroom por los tutores. (en 4º de EP los 

tutores mandarán un mensaje explicativo a las familias para recordar a 

los alumnos cómo se realiza el acceso al Classroom) 

 

 ESO y Bachillerato: 

El horario de enseñanza telemática será de 08:00h a 14:00, con la misma 

distribución de las materias que tienen hasta el momento. 

La videoconferencia explicativa se realizará el miércoles 13, a las 08:00h. 

Se envía por los tutores a través de enlace de Classroom por tutoría o 

por el de la asignatura que tengan con su tutor. No obstante deben de 

estar pendientes de los mensajes de la plataforma. 

 

Para cualquier duda en referencia a las clases telemáticas debéis 

poneros en contacto con el tutor de vuestros hijos para que os puedan 

ayudar en las dificultades que se os puedan presentar. 

Os informaros que alguno de nuestros profesores de ESO/BACH no están 

aún en sus casas debido a la situación que estamos padeciendo en 

Madrid, por lo que el seguimiento de algunas materias no podrá ser el 

más óptimo. 

Os agradecemos de antemano toda vuestra comprensión ante esta 

situación tan excepcional que estamos viviendo. 

 

Recibid un cordial saludo, 

 

Alfonso Saz 

Director 
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