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IES PROFESOR ÁNGEL YSERN 
 
 
VUELTA ESCALONADA A LA ACTIVIDAD LECTIVA PRESENCIAL A PARTIR 
DEL MIÉRCOLES 20 DE ENERO 
 
La Comunidad de Madrid ha aplazado la apertura de los centros educativos, 
prevista para este lunes, hasta el próximo miércoles, 20 de enero, ante la solicitud 
mayoritaria de los ayuntamientos por los numerosos problemas de accesibilidad a 
los mismos. 
 
https://www.comunidad.madrid/noticias/2021/01/15/aplazamos-miercoles-vuelta-
colegio-peticion-ayuntamientos 
 
En consecuencia, la Comunidad de Madrid ha programado una vuelta a la 
actividad educativa presencial de manera escalonada, de tal manera que las 
clases presenciales se iniciarán el próximo miércoles 20 de enero, para los 
alumnos de 1º y 2º de ESO y 2º de Bachillerato. Por su parte, los alumnos de 3º 
y 4º de ESO y de 1º de Bachillerato que este año tienen una modalidad lectiva 
semipresencial por motivo del COVID-19, volverán al centro un día después, el 
jueves 21 de enero.  
En nuestro centro, el jueves 21 de enero vendrían al centro los subgrupos 2 de 
3º, 4º de ESO y 1º de Bachillerato y el viernes 22 de enero los subgrupos 1 de 
3º, 4º de ESO y 1º de Bachillerato. 
El miércoles 21 de enero los alumnos de los grupos semipresenciales serán 
atendidos telemáticamente a través de classroom. 
Ahora mismo, el Ayuntamiento está trabajando para limpiar ambos accesos y 
seguirá trabajando durante el fin de semana.  
Hemos contratado una empresa de construcción que ha traído maquinaría para 
quitar nieve-hielo de todas las superficies del interior del centro (aparcamiento, 
pistas, vías de paso,…) y a otra de jardinería para llevarse ramas caídas y cortar 
aquellas que se han visto afectadas y que suponen un riesgo para la comunidad 
educativa.  
 
 
Muchas gracias por vuestra colaboración. 
 
 

Navalcarnero, 15 de enero de 2021 
 

EL EQUIPO DIRECTIVO 
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