Viceconsejería de Organización Educativa
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y JUVENTUD

Madrid, 15 de enero de 2021
Estimad@ docente:
Tras analizar la situación en la que se encuentran los centros educativos y sus accesos,
hemos tomado la decisión de aplazar el inicio del segundo trimestre al próximo miércoles
20 de enero.
Somos conscientes de que este segundo aplazamiento a consecuencia del impacto que
el temporal de nieve ha tenido en nuestra región, supone una nueva dificultad para la
programación del curso y que, además, se suma a las difíciles circunstancias en las que
todos y especialmente vosotros, los docentes, vivís por culpa de la pandemia. Y porque
soy consciente del enorme trabajo que estás realizando para conseguir que el curso
20/21 se desarrolle de la manera más habitual posible, te quiero transmitir cuáles son
los motivos que nos han llevado a tomar esta decisión y lo que estamos haciendo para
mitigar el terrible golpe que ha supuesto la borrasca.
Desde el lunes a primera hora, la Viceconsejería de Organización Educativa, en
colaboración con la Dirección General de Infraestructuras y Servicios, las Direcciones
de Área Territorial y los equipos directivos de los centros, está realizando una radiografía
de cuál ha sido el impacto en las infraestructuras y equipamientos de los centros. No
obstante, las dificultades de movilidad, no han permitido que podamos obtener una foto
definitiva de daños y el estado en que se encuentran para su normal actividad.
Confiamos en que esta tarea pueda ser culminada antes del miércoles.
Hemos podido hablar personalmente con todos los alcaldes y alcaldesas de la región y
muchos nos han solicitado formalmente unos días más de margen para lograr la
limpieza de las calles y garantizar que tanto docentes como alumnos podéis desplazaros
para el inicio del trimestre con normalidad puesto que hay 1.474 centros que presentan
problemas de accesibilidad.
Por todo ello, hemos adoptado la decisión de retrasar hasta el miércoles 20 la vuelta a
las clases.
Sin embargo, te quiero transmitir que estamos trabajando sin descanso para conseguir
la vuelta a la normalidad en las clases y también, para que la teledocencia que estáis
impartiendo no presente problemas.
Aprovecho para agradecerte la extraordinaria labor que estás haciendo estos días y que
viene a sumarse a la que ya has realizado desde el pasado mes de marzo.
Atentamente.
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