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INFORMACIÓN SITUACIÓN DEL CENTRO 16 DE ENERO DE 2021
Estimadas familias,
Nos volvemos a poner en contacto con vosotras para informaros de la situación del instituto tras el
paso del temporal Filomena. Aunque ya se ha ofrecido la información por diferentes medios de
comunicación, os recordamos que el inicio de las clases presenciales se ha vuelto a retrasar hasta el
miércoles 20, fecha en la que empezarán las clases presenciales para los alumnos de 1.º y 2.º de
ESO, y hasta el jueves 21, día en el que se incorporarán los alumnos de 3.º, 4.º de ESO y
Bachillerato. Mientras tanto seguiremos trabajando online y potenciando las clases en directo.
Desperfectos en las instalaciones:
Afortunadamente, todas las estructuras del centro han soportado bien el temporal y no hemos sufrido
daños en las estructuras ni tejados de edificios, aulas prefabricadas ni gimnasio. Solo se ha producido
la caída de un panel de policarbonato de las pérgolas de sombra/lluvia que habíamos instalado en
septiembre. Esto ya está en vías de reparación y no genera ningún riesgo para los usuarios del instituto.
También tenemos que lamentar la rotura de un árbol de pequeño porte en la entrada del instituto, pero
tampoco supone ningún riesgo para los usuarios. Finalmente, hemos tenido una avería de agua por
congelación en la acometida, pero se trata del agua antiincendios que abastece un depósito que
actualmente está lleno y en breve será reparada la avería. El suministro de agua a los aseos, la
electricidad y los datos funcionan con normalidad
Cornisas con hielo:
Después de hacer una revisión visual de la situación de hielo en los tejados, solo encontramos una
pequeña zona en el pabellón C con un saliente de hielo. Confiamos en que desaparecerá en los
próximos días, pero hasta que eso suceda, clausuraremos el paso por esa zona. En cualquier caso, las
zonas que presenten restos de hielo serán clausuradas para que los alumnos no puedan transitar por
ellas.
Accesos al centro:
La zona exterior que está frente al acceso principal ha sido limpiada por personal del ayuntamiento de
Leganés, y todo el paso interior hasta los pabellones A, B y C, ha sido limpiado por nuestro propio
personal. También hemos preparado el paso al gimnasio. Adjuntamos una pequeña galería de imágenes
para que veáis la situación de los pasos interiores. Por otro lado, durante este fin de semana vendrá una
empresa de excavaciones con maquinaria especial a retirar la nieve acumulada en la pista deportiva,
el aparcamiento y la zona de patio asfaltada.
Con todas estas actuaciones podríamos tener el centro operativo para el lunes 18 pero la imposibilidad
de moverse por el barrio para acudir al centro hace que apoyemos el retraso de la apertura hasta el 20
de enero.
Enseñanza Online:
Como muchos sabéis, los alumnos de 3.ºESO en adelante llevan todo el trimestre en escenario II de
semipresencialidad y esto ha hecho que las clases online se hayan podido realizar con normalidad.
También hemos disfrutado de nuestra aula virtual exclusiva, que no ha sufrido caídas o problemas de
acceso, como ha ocurrido en otros centros.
Los alumnos de 1.º y 2.º de ESO, al no haber estado inmersos en la semipresencialidad durante el
primer trimestre, no tenían tan avanzado el método de clases en directo con Teams, pero la mayoría de
las materias si tenían sus cursos en el aula virtual para mandar trabajos. En estos días de cierre de
enero, los profesores han intensificado la creación de los equipos en Teams y algunas materias han
comenzado a dar las primeras clases online.
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El objetivo, ya no tanto para estos dos días que quedan sin clase presencial, sino para un posible
escenario III, en que pudiéramos ser nuevamente confinados, es que todos los grupos de alumnos de
1.º y 2.º de ESO tengan creados los equipos de Teams en todas las materias, para poder afrontar de
una forma rápida un cambio de escenario. En ese posible escenario pondríamos en marcha un horario
con 3 o 4 clases diarias para este alumnado, con la intención de evitar el exceso de uso de pantallas
que supondría respetar el horario original.

Confiamos en retomar la situación que teníamos previa a las vacaciones de Navidad, incluso
mejorarla con la incorporación de las nuevas aulas prefabricadas, que ya están siendo equipadas y
nos permitirán tener la siguiente organización:
1º ESO. 10 grupos presencialidad total. Actualización de ordenador de aula en 8 grupos
2º ESO. 9 grupos presencialidad total. Actualización de ordenador de aula en 5 grupos
3º ESO. 5 grupos semipresencial. Grupo PMAR en nueva aula con presencialidad total
4º de ESO. 4 grupos semipresencial. 2 grupos en nueva aula
1º Bachillerato. 2 grupos presencialidad total. Adecuación de mamparas y filtros HEPA en un
aula
2º de Bachillerato. 2 grupos presencialidad total. Adecuación de mamparas y filtros HEPA en
un aula.
Recuperación un aula de Música
Recuperación un aula de Dibujo
Recuperación de biblioteca

Esperamos que esta información os sea de utilidad y permita haceros una idea clara de cómo se
encuentra el centro en el que estudian vuestr@s hij@s.
Leganés, a 16 de enero de 2021
El director del IES Rafael Frühbeck de Burgos
José Tomás Alonso García

