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Arganda, 19 enero 2021
Estimadas familias:
Como ya saben la Comunidad de Madrid nos ha autorizado para
que mañana, miércoles 20 enero, podamos empezar con clases
presenciales en todos los niveles educativos, desde 1º ESO hasta 2º Bach,
teniendo en cuenta de que en nuestro Centro no hay ningún daño
estructural.
Para prevenir el frío, y crear el clima adecuado en las aulas, el
Centro tiene la calefacción funcionando a pleno rendimiento todo el día y
toda la noche de hoy. Sin embargo, debido al estado de pandemia que
sufrimos y a pesar de haber adquirido unos medidores de CO2 para las
aulas que nos ayudarán a medir la calidad del aire, es necesario que se
sigan abriendo las ventanas para ventilar. Es por ello que les recordamos la
importancia
de
controlar
que
sus
hijos
vengan
adecuadamente vestidos, con varias capas y con una prenda de abrigo
adicional que ponerse para salir al patio o a la calle.
Estamos habilitando las distintas puertas de entrada, tal y como las
teníamos establecidas en el protocolo Covid y estamos señalando de forma
clara las diferentes rutas para poder utilizar todos los accesos y las diferentes
zonas para el recreo y Educación Física, de modo que
estarán perimetradas todas las zonas utilizables y no estará permitido
acceder a las zonas no acondicionadas. Sin embargo, es imprescindible
que se extreme la precaución, quedando terminantemente prohibido
correr y jugar con la nieve por los peligros que puede ocasionar. Les
rogamos que informen y conciencien a sus hijos de la importancia de
mantener estas normas por el bien de todos.
Como ya saben, en los turnos semipresenciales, esta semana empieza
antes del recreo el turno 2 y el turno 1 entra después del recreo. Las
actividades vespertinas (ARA e IPAFD) se reanudarán la semana que viene,
en cuanto las condiciones lo permitan, y los diferentes coordinadores les
informarán adecuadamente.
Esperando su colaboración en el bien de todos, como siempre
aprovechamos para enviarles un cordial saludo
La Dirección

