
 
 

 

 
ASUNTO: CONTINUACIÓN EN LA SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA 

PRESENCIAL  
 

 
Estimadas familias, 
 

Ante la situación generada en la Comunidad de Madrid por las abundantes nevadas             
producidas en los últimos días y las dificultades existentes para el acceso a los centros               
educativos y para el correcto funcionamiento del transporte escolar, así como por la             
necesidad de comprobar los desperfectos causados por la nieve y el hielo acumulado en              
los centros, a fin de poder garantizar la seguridad en los mismos, se prorroga la               
suspensión de la actividad educativa presencial durante la presente semana. 

La actividad educativa presencial se reanudará el lunes 18 de enero. 

El profesorado atenderá al alumnado de forma telemática a través del Classroom. 

Gracias de antemano por su colaboración. 

Atentamente, 

 
El Equipo Directivo 

 

 
 

 

 



 
 

 

ASUNTO: Suspensión Actividad Educativa Presencial - lunes 
11 y martes 12 de enero de 2021 y cambio de tutores  

 
 
Estimadas familias, 
 

Ante la situación generada en la Comunidad de Madrid por las abundantes nevadas             
producidas en las últimas horas y las previsibles dificultades para el acceso a los centros               
los primeros días lectivos tras el periodo vacacional de Navidad, se ha decidido             
suspender la actividad educativa presencial durante el lunes 11 y martes 12 de             
enero en todas las etapas educativas. 

El profesorado atenderá al alumnado de forma telemática a través del Classroom. 

La actividad educativa presencial se reanudará el miércoles 13 de enero. 

Por otra parte queremos comunicarles que debido a las dificultades en la sustitución de              
maestros con perfil de inglés, hemos tenido que reorganizar la plantilla del profesorado del              
centro.  
 
A partir del 11 de enero, Dª Raquel Olivar Merchante pasa a ser tutora en P4D y D. José                   
Antonio Seguín Laguna, será tutor en P1C. 
 
Les pedimos disculpas por las molestias que estas decisiones les puedan ocasionar, pero             
les garantizamos que la educación del alumnado es nuestra prioridad al igual que su              
bienestar emocional. 
 
Quedamos a su disposición, reciban un cordial saludo. 
 

 

 


