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En Robledo de Chavela, a 11 de abril de 2020 
 

Estimadas familias: 
 
Desde el pasado 11 de marzo, de conformidad con el apartado primero de la 

Orden 338/2020, de 9 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan 
medidas preventivas y recomendaciones de salud pública en la Comunidad de Madrid 
como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19), se hizo 
efectiva la suspensión de la actividad educativa presencial has ta el día 25 de 
marzo . Asimismo, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 decretó, para todo el territorio nacional, en su artículo 9, la suspensión de 
la actividad educativa presencial en todos los cent ros hasta el 29 de marzo . La 
cual ha sido prorrogada hasta el día 11 de abril y mediante el Real Decreto 476/2020, 
de 27 de marzo, y hasta el día 26 de abril  mediante el Real Decreto 487/2020, de 10 
de abril. 
 

Las actividades educativas se seguirán desarrollando en modalidad a distancia 
y por internet, procurando que el alumnado pueda continuar su formación a lo largo de 
esta situación de excepción. Para ello, nuestro profesorado sigue trabajando para 
hacerlo posible. En la página web del centro pueden encontrar el nuevo Plan de 
Actividades Educativas para que lo realicen nuestro s alumnos en sus domicilios 
y para el periodo de suspensión entre el martes 14 y el domingo 26 abril . 
Además, aparecen los enlaces a blogs, webs y aulas virtuales necesarias para 
realizarlas correctamente y tutoriales que ayudarán a utilizar algunas herramientas 
para asistir a clases mediante videoconferencia o para mandar trabajos digitalizados 
fácilmente. 

 
Por otra parte, recordarles que el centro, al permanecer cerrado, ha habilitado 

canales de comunicación con los profesores mediante correos electrónicos que se 
encuentran publicados en el Plan de Actividades Educativas. Las incidencias 
generales dirigidas al equipo directivo se pueden enviar a la cuenta de correo 
institucional, ies.sabinofernandezcampo.robledo@educa.madrid.org, o al correo 
personal del director del instituto, isidro.sanchez@madrid.org. En caso de que los 
servidores de la plataforma tecnológica EducaMadrid estuviesen caídos, hemos 
habilitado un nuevo correo institucional ib.sabinofernandezcampo@gmail.com.  

 
Por último, recordarles que las clases se reiniciarán el lunes, 27 de abril  con el 

horario habitual, si no se vuelve a prorrogar el estado de alarma. 
 
Cuídense mucho y ánimo. Atentamente, 

El Director 
 
 

Fdo.: Isidro Sánchez Suárez 


