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         Consejería de Educación 

  Comunidad de Madrid 
 
 

Leganés, 1 de septiembre de 2020 
 

 
Estimados padres. 

 
A comienzos de julio, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid publicó una 

Resolución con las medidas de organización de los centros escolares para el curso 2020-2021. Desde 
entonces, hemos trabajado para la preparación de la vuelta a la actividad escolar.  

 
En esa Resolución, se recogen cuatro posibles “escenarios” o situaciones: Actividad presencial 

para todos los alumnos con las medidas de higiene y seguridad necesarias (escenario 1), enseñanza 
semipresencial, en la que los alumnos acudirían al centro unos días y otros se quedarían en casa 
trabajando por internet (escenario 2), un confinamiento total como el de marzo y abril (escenario 3) y 
una situación libre de Covid 19 (escenario 4).  

 
Se esperaba que el estado de la epidemia nos permitiese empezar en el escenario 1 y que, 

quizá en otoño, sería necesario pasar al escenario 2. Sin embargo la evolución de la extensión de la 
enfermedad ha llevado a la Consejería de Educación a establecer un escenario mixto para los 
institutos. En 1º  y 2º de ESO, habrá una enseñanza totalmente presencial con la asistencia de los 
alumnos todos los días y, a partir de 3º de ESO, la enseñanza será semipresencial.  

 
 La Consejería también ha informado de otras actuaciones: 

- La contratación de profesores para evitar que los grupos de 1º y 2º de ESO tengan más de 23 
alumnos. 
- El establecimiento de importantes medidas de seguridad e higiene. 
- La puesta en marcha de un plan de refuerzo educativo para los alumnos con más dificultades. 
- Un plan de dotación de recursos informáticos a los centros y las familias que lo necesiten. 
 

Las fechas oficiales de comienzo de las clases son el 9 de septiembre para los alumnos de 3º y 
4º de ESO  y Bachillerato y el 18 de septiembre para los de 1º y 2º de ESO. No obstante, las 
dificultades de la situación que estamos viviendo  y la necesidad de que la vuelta a las clases sea lo 
más segura posible pueden causar un ligero retraso en la primera de las fechas referidas. 
 

A medida que nos vayan llegando las instrucciones concretas y avancemos en la organización 
del curso les iremos informando, tanto a través de Raíces/Roble como por la página web del centro. 
En la web tienen ustedes un resumen de las medidas que se van a aplicar remitido por la Consejería 
de Educación y Juventud. 
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