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Estimadas familias, 
 
A pocos días de empezar la actividad lectiva todavía se están recibiendo instrucciones 
importantes para la organización del centro. Se ha elaborado un Plan de Inicio de curso 
y un Plan de Contingencia para los diferentes escenarios que se pueden llegar a dar. 
Dichos planes deberán ser actualizados con las nuevas pautas para su aprobación en 
Claustro y Consejo escolar, momento en que también se publicarán en página web, 
Papás 2.0 y redes sociales. En estos planes se contemplan las entradas y salidas 
escalonadas, el desdoble del recreo en dos franjas horarias, así como otras muchas 
medidas para intentar garantizar la máxima seguridad posible. En este sentido, dada la 
gran ocupación del centro, se va a solicitar a la Delegación Provincial de Educación poder 
realizar formación semipresencial a partir de 3ºESO. 
 
Se han reorganizado aulas y aprovechado distintos espacios para acoger el incremento 
de grupos destinado a bajar las ratios de alumnos por aula. Se han dotado dichos 
espacios de dispensadores de gel hidroalcohólico y elaborado un protocolo claro de 
actuación. 
 
Salvo que se anuncie lo contrario por las autoridades sanitarias, las clases comenzarán 
el día 9 de septiembre, de forma escalonada, durante tres días. Se publicará en los 
medios anteriormente citados el momento en que cada nivel y grupo debe acudir al 
centro para la presentación. 
 
En cuanto al proyecto Carmenta de tablets y libros digitales para 1º y 2ºESO, en breve 
se procederá a dar instrucciones para la adquisición de las licencias digitales de libros. 
Se proporcionará un manual explicativo, vídeos y se harán videoconferencias para 
explicar el procedimiento de compra y/o instalación. 
 
Para recabar cualquier información y/o contacto con el Equipo directivo o Secretaría del 
centro se ruega no acudir físicamente y hacerlo de forma telemática a través de los 
siguientes medios: 

• Página web: www.iesjuandepadilla.com 
• Papás 2.0. 
• www.facebook.com/iesjuandepadilla 
• Instagram: juan_de_padilla_illescas 
• Correo electrónico: 45004788.ies@edu.jccm.es 
• Tlf: 925511800 
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