Tres Cantos, 19 de Enero de 2021

Estimadas familias:
Por la presente damos traslado de las últimas instrucciones de la Dirección General del Área
territorial de Madrid Norte, recibidas a última hora de la tarde de ayer, en referencia a la
reanudación de la actividad lectiva presencial en el centro. En las mismas se abre la posibilidad,
en función del estado de los centros, de la incorporación de todos los niveles de ESO,
Bachillerato y CF mañana miércoles día 20 de enero.
Una vez evaluado el estado de los accesos al centro y a los edificios, y aunque el uso de los
patios en la hora del recreo no es aún posible durante al menos dos días, o quizá menos
dependiendo de la climatología, hemos tomado la decisión de iniciar la actividad presencial en
todos los niveles del centro. Les recordamos que a partir de 3º de ESO continua siendo
semipresencial como antes de las vacaciones de Navidad, y de acuerdo con el calendario de
asistencia publicado en la web en la sección PADLET.
No obstante será necesario, durante al menos los días 20, 21 y 22 de enero realizar estos
cambios y seguir las siguientes recomendaciones:
1. El acceso del alumnado de todo primero de ESO deberá realizarse por la entrada
principal C/ Orégano 1. El resto del alumnado accederá según las rutas establecidas
desde inicio de curso por dicha entrada o por Av. Labradores.
2. Debido a la restricción en el uso de los patios durante el recreo, se va a reducir su
duración y el descanso se realizará en las aulas, lo cual modifica ligeramente el horario
de clases del último tramo de la mañana, por el que nos regiremos los días 20, 21 y 22
de enero:

8:20-9:15
9:15-10:10
10:10-11:05
11:05-11:25
11:25-12:20
12:20-13:15
13:15-14:10
14:10-15:05

20, 21 y 22 de ENERO
10 HORA
20 HORA
30 HORA
RECREO
40 HORA
50 HORA
60 HORA
70 HORA

3. El servicio de cantina/comedor estará plenamente operativo para servir la comida de
medio día. Durante el recreo también estará disponible, pero recomendamos que
traigan almuerzo de recreo, aunque bajo supervisión del profesorado se podrá
comprar en la cafetería en ese intervalo.
4. Dada la situación de la pandemia los protocolos de ventilación están vigentes. La
calefacción funciona correctamente, pero al tener que garantizar la circulación de aire,

se recomienda encarecidamente al alumnado que venga adecuadamente abrigado (se
aconseja traer gorros, guantes y bufandas, y no está permitido traer mantas).
Confiamos en que la mejora de las temperaturas, así como las lluvias que se esperan, permitan
lo antes posible la operatividad de todos los espacios. Para cualquier incidencia, pueden
comunicarse con el centro en los correos de contacto que figuran en la página web del centro.
Una vez más, les agradecemos la colaboración durante estos días.
Reciban un cordial saludo

Fdo. Equipo Directivo
IES PINTOR ANTONIO LÓPEZ

