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El Álamo a 12 de enero de 2021

Estimadas familias,
Según nos ha informado la Comunidad de Madrid,
La situación de suspensión de la actividad docente presencial se prorroga hasta el lunes 18 de enero.
Los motivos son diversos, pero quiero recalcar que es una medida encaminada a garantizar la seguridad
de la Comunidad Educativa, alumnado, profesorado y personal de Administración y servicios. A día de
hoy todavía no hemos podido entrar en el Centro. Estamos pendientes de hacerlo mediante nuestro
personal de mantenimiento para evaluar los posibles daños y las consecuencias que ha tenido el temporal
Filomena en nuestro Centro, así como intentar eliminar las placas de hielo que seguro existen, dadas las
bajas temperaturas que estamos registrando estas mañanas.
Como ya os comentamos, la actividad lectiva se esta realizando de forma telemática desde el lunes 11 de
enero y así continuaremos durante toda la semana. Se hará hincapié en las clases online y os animamos a
realizar un seguimiento de vuestros hijos e hijas de las actividades a realizar.
Todo el profesorado se está poniendo en contacto con sus grupos a través de Classroom, plataforma que
utilizamos y que está conectada con las cuentas de correo del dominio ieselalamo.com.
Por favor, si lo necesitáis, no dudéis en pedir información a través de nuestra de correo electrónico que
figura en el encabezado de esta circular o a través de nuestras cuentas de correo electrónico.
Por otra parte, seguimos en una situación muy complicada con respecto a la COVID, lo que implica la
necesidad de extremar las precauciones, tanto de distancia, como de seguimiento de posibles casos y
contactos estrechos.
Os ruego que comuniquéis al Centro cualquier incidencia o al correo de nuestra coordinadora COVID.
Victoria.rosalia@ieselalamo.com
Por último, os recordamos que como consecuencia del seguimiento de los protocolos COVID, la ventilación
de las aulas debe continuar tal y como estábamos haciendo durante el primer trimestre, por lo que os
pedimos por favor que os aseguréis de que vuestros hijos e hijas acudan al centro convenientemente
abrigados a partir del lunes 18.
Un cordial saludo y deseamos que estéis todos bien.
EL EQUIPO DIRECTIVO.

