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APERTURA DEL CENTRO FASE 2 
 
 

Estimadas familias del Centro: 
 
 
Ante el reciente anuncio de que la Comunidad de Madrid pasará a la denominada FASE 

2 del proceso de desescalada el próximo lunes 8 de junio, queremos trasladaros la 

siguiente información: 

 

La Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización 

Educativa por las que se dictan instrucciones complementarias de las Instrucciones para 

el desarrollo del tercer trimestre y del final de curso 2019/20 en la Comunidad de Madrid 

como consecuencia del estado de alarma provocado por Coronavirus (Covid19), 

publicadas el pasado 27 de mayo, señalan que: 

 

 En la etapa de Educación Infantil, no se contempla en ningún caso la 

reincorporación del alumnado del segundo ciclo de esta etapa (3, 4 y 5 años) en 

las mencionadas instrucciones, por lo que se continuará con las actividades 

lectivas no presenciales como hasta el momento. 

 

 En la etapa de Educación Primaria, a partir de que la región acceda a la Fase 2, 

los centros organizarán sesiones de refuerzo, destinadas a aquellos alumnos con 

mayores dificultades derivadas de la situación de suspensión de las clases lectivas 

presenciales. Estas clases serán diseñadas por los centros, que dispondrán de 

autonomía para el diseño de las mismas, así como el establecimiento de los 

horarios, número de sesiones y sesiones por cada una de las materias, en función 

de sus características. 

Por eso a lo largo de la semana que ahora termina, se ha realizado un sondeo 

entre los profesores de la etapa para determinar los alumnos susceptibles de 

encontrarse en las condiciones arriba señaladas. Como resultado de ese trabajo, 

se ha elaborado un listado de alumnos a los que se les ha propuesto la 

participación en las mencionadas sesiones de refuerzo presencial en el centro. 

Estos alumnos ya han sido avisados de este punto a lo largo de la semana. 

Recordamos que para estos alumnos la asistencia es voluntaria. 

Para estos alumnos, así como para el resto del alumnado de la etapa se 

continuará con el trabajo lectivo no presencial a través de las plataformas 

utilizadas hasta el momento: Aula Virtual de Educamadrid y Cisco Webex. 
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 En la etapa de Educación Secundaria,  sólo se contemplaba en dichas 

instrucciones que los alumnos de esta etapa pudieran disfrutar de estas sesiones 

de refuerzo de manera presencial, en el supuesto de haber sido autorizado por 

parte del Ministerio la flexibilización de la FASE 1 el pasado día 1 de junio, hecho 

que no se produjo, por lo que de momento, y salvo nuevas instrucciones por 

parte de la Comunidad de Madrid, estos alumnos seguirán con las actividades 

planteadas en las Aulas Virtuales, tal y como se ha comunicado en una circular 

específica para el alumnado de esta etapa. 

 

Queremos recordar que, salvo para los alumnos a los que se ha avisado previamente y a 

los que se les ha comunicado los días y el horario de asistencia, el centro continúa 

cerrado. Esto significa que en caso de querer realizar cualquier gestión ha de solicitarse 

previamente una cita, llamando a los teléfonos habituales del centro. 

 

Agradecemos, una vez más, la colaboración que por parte de las familias estamos 

recibiendo y que es, ahora más que nunca, necesaria para conseguir lo antes posible el 

regresar a una muy deseada normalidad. 

 

Torrelodones a 5 de junio de 2020 

 

 

El Equipo Directivo 


