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2º COMUNICADO, REGRESO A LA ACTIVIDAD LECTIVA (Enero 2021) 

Prórroga de la suspensión de la actividad lectiva presencial hasta el 
próximo lunes, 18 de enero 

 

Tras la comunicación de la Consejería de Educación y Juventud por la que se 
suspendía la actividad educativa presencial durante el lunes 11 y martes 12 de enero 
para los alumnos de todas las etapas educativas, ahora, la Comunidad de Madrid acaba 
de anunciar la prórroga de dicha suspensión hasta el próximo lunes, 18 de enero. Se 
trata de una medida adoptada por la dificultad de acceso a los centros educativos y para 
garantizar la seguridad por los desperfectos causados por la borrasca Filomena.  

 

La actividad educativa presencial por lo tanto, se reanudará el lunes 18 de enero 
con el horario correspondiente para cada curso y etapa. Siguiendo estas instrucciones, 
estos días con formación a distancia, se desarrollará tal como estaba previsto, actividad 
educativa telemática adaptada a cada etapa y edad (Microsoft Teams en Infantil, 
Secundaria y Bachillerato, o Google Classroom en Primaria, y comunicación por 
plataforma o web en todas las etapas), con las siguientes indicaciones generales: 

 

 Educación Infantil Ciclo I (PequeCAS).- No hay actividad presencial ni telemática. 
Las tutoras mantendrán la información y la comunicación con las familias. 

 Educación Infantil Ciclo II.- Se realizarán conexiones telemáticas a través de 
Teams de cada grupo de alumnos con su tutor (de la misma manera que lo 
hacemos para las tutorías entre padres y tutores), el lunes y martes con los 
horarios siguientes: 3º (5-6 años) a las 10:00; 2º (4-5 años) a las 11:00; 1º (3- 4 
años) a las 12:00. Si algún alumno tiene dificultad para conectarse a esas horas y 
para todos los alumnos, los tutores, dejarán la actividad propuesta en Teams 
para que pueda ser revisada a cualquier hora. 

 Educación Primaria.- Además de Google Classroom, se usarán los libros físicos y 
digitales. La agenda se comunicará el lunes en Calendar. Para ello, tanto los 
padres como los alumnos recibirán instrucciones para una puesta en marcha 
siempre dentro de las posibilidades de esta situación. Se realizarán tutorías 
grupales que se comunicarán mediante la herramienta de Meet (Google 
Classroom), con horarios comunicados a las familias. 

 Educación Secundaria.- Las clases se llevarán a cabo de forma telemática a través 
de Teams en el horario habitual para todos los alumnos de todos los grupos. 

 Bachillerato.- Las clases se llevarán a cabo de forma telemática a través de Teams 
en el horario habitual para todos los alumnos de todos los grupos. 



 

Dadas las circunstancias sanitarias y personales de cada docente y que la 
actividad telemática debe realizarse desde espacios diferentes al centro (desde los 
domicilios particulares), no podemos descartar incidencias de distinto tipo en el 
desarrollo de la actividad online: profesores con bajas temporales por COVID, cortes de 
corriente eléctrica, dificultades técnicas para la conexión en los hogares, etc. Ante todo 
ello y si así ocurriese, pedimos comprensión y colaboración ante esta nueva dificultad. 
El equipo educativo de cada etapa y principalmente los tutores harán todo lo posible 
para orientar estas situaciones. 

Os seguimos recordando también para el desarrollo de la actividad presencial (a 
partir del lunes 18 de enero) las indicaciones propias del protocolo Covid de la 
Comunidad de Madrid y del centro, orientadas por nuestro Servicio de Enfermería y 
Coordinación Covid, recogidas en el archivo adjunto, con las siguientes instrucciones: 

 Vigilancia de síntomas los días previos a la vuelta al Colegio. 

 Recordar los requisitos de acceso al colegio y particularmente, aquellos 
sanitarios que señalan la imposibilidad de acudir al centro. 

 Repasar con nuestros hijos las medidas higiénicas básicas personales y sociales. 

 Reforzar la necesidad de vestir ropa de abrigo extra (prendas térmicas de 
interior, abrigos, gorros, etc.). 

 

Durante la presente ola de frío se va a poner en marcha un “PROTOCOLO DE 
VENTILACIÓN ADAPTADO AL FRÍO”, el cual tratará de optimizar el confort térmico en las 
aulas, ventilando sólo lo necesario, con la calefacción del edificio en marcha (encendida 
desde varios días antes al regreso a las aulas). No obstante, la renovación del aire es una 
obligación y es posible que haya momentos en que los alumnos noten más frío, por ello 
en estos días se debe intensificar las ropas de abrigo (no sólo para la permanencia en las 
aulas, también para los trayectos, entrada y salida del colegio). Este protocolo vendrá 
apoyado por el estudio realizado en el centro con medidores de CO2 en los espacios 
lectivos. 

 

Os pedimos que estéis atentos a la web y a la plataforma, así como a las 
indicaciones de las Direcciones Pedagógicas correspondientes, donde si fuera necesario, 
se realizarán las nuevas comunicaciones e instrucciones. El Colegio ya está trabajando 
en la medida de nuestros recursos humanos y materiales en la mejor adecuación posible 
de las instalaciones exteriores para el acceso seguro y el desarrollo de actividades 
exteriores (patios, paseos, etc.), ahora mismo, imposibles por la nevada (hielo) y los 
daños y desperfectos en arboledas y pasos. Gracias de nuevo. 
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