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Buenos días.
Espero que estéis todos bien.
Como habréis visto en los medios de comunicación, la Consejería ha modificado las fechas y la
organización de este curso la semana pasada (el sábado se ha publicado la resolución con los
cambios). El escenario que habían previsto para el inicio de curso ha cambiado y el trabajo
organizativo que realizamos en julio y parte de agosto se ha visto invalidado y estamos
procediendo a modificarlo con urgencia.
La idea inicial en Madrid, como ya se publicó en los medios de comunicación, era comenzar
con clases presenciales para todos los niveles. Sin embargo, según se nos informa, la evolución
de la epidemia en nuestra Comunidad, hace que se haya adoptado una nueva organización
mixta que no estaba prevista y modifica toda nuestra planificación: la novedad es que las
clases de 1º y 2º serán presenciales con un máximo de 23 alumnos por grupo y las clases del
resto de los cursos semipresenciales, es decir, una parte online y otra presencial, para
asegurar que el número de alumnos por aula permita respetar lo más posible la distancia de
seguridad:
• 1º y 2º de la ESO comenzarán las clases el día 18 de septiembre. Los grupos serán de 23

alumnos por clase. Estamos ahora organizando dos grupos más, uno en 1º y otro en 2º,
para reubicar a los alumnos según la nueva ratio. Las clases serán presenciales, es
decir, los alumnos tendrán clase en el centro todos los días en el horario habitual. Los
alumnos deben acudir al Centro el viernes 18: los de 1º de la ESO de 9 a 10:30 y los de
2º de la ESO y Formación Profesional Básica de 12 a 13:30. Ese día disponemos de
transporte escolar y se realizará la presentación con sus tutores y también se les
informará de las medidas sanitarias, de higiene y prevención, así como del horario y
profesorado de este curso.
• 3º, 4º de la ESO y 1º y 2º Bachillerato. Las actividades lectivas serán semipresenciales:
algo más de un 30% del horario lectivo presencial y el resto online. Cada grupo se
subdividirá en dos subgrupos para garantizar la distancia de seguridad: subgrupo 1
(para facilitar a todos la organización del Centro se identificará también con el color
azul) y subgrupo 2 (se identificará con el color verde). Las actividades comienzan el día
9 de septiembre. El 9, 10 y 11 de septiembre, se realizará la presentación de los alumnos
según la organización que os adjunto y que publicaremos también, junto con toda la
información precisa, en la página web.
Cada grupo, como os decía, se subdividirá en dos y cada uno de estos subgrupos tendrá un
turno: el subgrupo 1 de cada grupo acudirá al Centro a las 8:30 y tendrá clases presenciales
hasta el recreo, el subgrupo 2 de cada grupo acudirá al Centro y tendrá clases presenciales
desde el recreo hasta las 14:25. La semana siguiente, para asegurar que en todas las materias
del horario semanal hay actividades presenciales, los turnos serán a la inversa.
Para facilitar que el aforo total del centro no exceda de lo permitido, cada nivel (3º, 4º de la
ESO, 1º y 2º de Bachillerato) un día a la semana no tendrá que asistir al Centro: los lunes
tendrán actividad lectiva en casa los alumnos de 2º de Bachillerato, los martes los de 4º de la
ESO, los jueves los de 3º de la ESO y los viernes los de 1º de Bachillerato.
De forma excepcional, el 18 de septiembre, día en que la Consejería ha dispuesto la
presentación en el Centro de 1º y 2º de la ESO, y para garantizar que los tutores de los grupos
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de 1º y 2º puedan atender a sus alumnos, los grupos de 3º, 4º de la ESO y 1º y 2º de
Bachillerato, no acudirán al Centro.
En breve, os haremos llegar con más detalle el plan con las medidas de prevención que
estamos readaptando a esta nueva organización en la Comisión de Coordinación COVID19 de
la que formamos parte, además de la enfermera, representantes de las familias en el Consejo
Escolar, entre ellas la presidenta del AMPA, la Jefa del Departamento de Orientación y
representantes del personal docente y no docente.
Nuestra prioridad ahora es garantizar en la mayor medida posible la seguridad de nuestros
alumnos, sus familias, profesores y personal no docente, al tiempo que mantener y
garantizar la actividad educativa tan necesaria e importante para todos. No es fácil en la
situación actual pero seguro que entre todos lo conseguimos.
Un saludo a todos y disculpad el retraso en transmitir esta información que, como os decía,
hemos tenido que elaborar de nuevo y que nos hubiera gustado comunicaros con antelación
tal y como teníamos previsto.
Esteban Álvarez León
Director del IES SIERRA DE GUADARRAMA
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