Estimadas familias,
Les hacemos llegar la información que ha mandado la Comunidad de Madrid sobre la
vuelta a las aulas para la semana que viene:
15 de enero de 2021.- La Comunidad de Madrid ha aplazado la apertura de los centros
educativos, prevista para este lunes, hasta el próximo miércoles, 20 de enero, ante la
solicitud mayoritaria de los ayuntamientos por los numerosos problemas de
accesibilidad a los mismos. Hasta el día de ayer, los 2.557 centros públicos y
concertados de la región, en 1.474 había problemas en los accesos. En consecuencia, la
Comunidad de Madrid ha programado una vuelta a la actividad educativa presencial de
manera escalonada, de tal manera que las clases presenciales se iniciarán el próximo
miércoles para los alumnos de Educación Infantil, Primaria y Especial y de 1º y 2º de
ESO. Por su parte, los alumnos de 3º y 4º de ESO y de 1º y 2º de Bachillerato, FP,
Educación para Adultos y Régimen Especial que este año tienen una modalidad lectiva
semipresencial por motivo del COVID-19, retornarán a la presencialidad un día
después, el jueves 21 de enero.
Los centros docentes de la región seguirán impartiendo de forma telemática las clases,
de acuerdo con la etapa educativa de los alumnos y según la organización de cada
centro.
Les recordamos que: en el retorno a las aulas presenciales para la semana que viene
en los niveles con subgrupos se comenzará en el primer turno presencial (9:00 –
11:45) con el subgrupo 2 (ya que durante la semana actual se ha trabajado con el
subgrupo 1 según su programación semanal). A partir del jueves 21 de enero.
En relación con los exámenes del primer parcial de las materias pendientes del curso
anterior, el calendario se ve modificado y será actualizado para consultarlo en la tabla
que parece en la página web..
También se retomarán las clases por la tarde del programa de REFUERZO a partir del
martes 26 de Enero (para aquellos alumnos que ya estaban apuntados desde el anterior
trimestre)
Como siempre, les pedimos que puedan estar atentos a los correos, ya que nos pueden
enviar información importante desde la Conserjería de Educación, en cualquier momento.
Así también, a través de la página web del centro se actualizará información que pueda ir
surgiendo, para que puedan consultar las nuevas incidencias.
Un abrazo
Equipo directivo.

IES García Morato
Código del centro: 28021550
C/Soledad Cazorla 34. 28044 Madrid
Tfno. 917056300
Fax 917066145
ies.garciamorato.madrid@educa.madrid.org
http://ies.garciamorato.madrid.educa.madrid.org/

