Madrid, 9 de enero de 2021
Estimadas familias
Nos ponemos en contacto con ustedes para comunicarles que la Consejería de Educación 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 período vacacional de Navidad, ha decidido suspender la actividad educativa presencial
durante el lunes 11 y martes 12 de enero en todas las etapas educativas.
La actividad educativa presencial se reanudará el miércoles 13 de enero.
Estos días daremos continuidad a la actividad académica de manera telemática en las
diferentes etapas según se detalla a continuación:










Bachillerato: Daremos continuidad a la actividad académica a través de la modalidad
online. Los alumnos deberán conectarse a través de Google Classroom siguiendo su
horario de clase habitual (8:00 h- 14:00 h) para poder cumplir con la programación.
3º y 4º ESO: Daremos continuidad a la actividad académica a través de la modalidad
online. Los alumnos deberán conectarse a través de Google Classroom siguiendo su
horario de clase habitual (8:00 h- 14:00 h) para poder cumplir con la programación
(durante el lunes 11 y el martes 12 se trabajará en grupo único de manera telemática y no
por franjas horarias).
1º y 2º ESO: Los alumnos deberán conectarse a las 8:30 h del lunes 11 de enero con los
tutores a través de la plataforma Google Classroom para recibir instrucciones acerca del
desarrollo de la actividad lectiva en estos dos días. Los profesores de las diferentes
materias pondrán tareas, actividades y resolverán dudas a través de la plataforma.
1º a 6º Primaria: Los alumnos deberán conectarse a las 10:00 h del lunes 11 de enero con
los tutores a través de la plataforma Google Classroom. Los profesores de las diferentes
materias pondrán tareas, actividades y resolverán dudas a través de la plataforma.
Infantil: Se renaudará la actividad lectiva presencial en horario habitual el miércoles 13
de enero.

Aprovechamos la ocasión para comunicarles que se suspenderán los exámenes de recuperación
de las etapas de Secundaria y Bachillerato previstos para el lunes 11 de enero y martes 12 de
enero manteniéndose los previstos para el resto de los días (los tutores les informarán
próximamente de las nuevas fechas para los exámenes que debían tener lugar el lunes 11 y el
martes 12).

Gracias de antemano por su colaboración.
Un cordial saludo

Equipo Directivo Colegio Cristo Rey

