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Guadarrama a 2 de septiembre de 2020 
 

 
Estimadas familias, 
 
Espero que todos se encuentren bien y hayan disfrutado de las vacaciones. 
Durante el mes de julio se publicaron diferentes documentos en la página web del 
centro www.iesguadarrama.org que considero puede ser de su interés: 
 

- Memoria anual del curso 2019-2020 con el resumen de las actividades 
realizadas el curso pasado, el análisis de los resultados académicos y las 
encuestas realizadas a profesores y familias. 

- Plan de convivencia del centro donde se recogen las normas de 
convivencia aprobadas por el Claustro y el Consejo Escolar, las actividades 
dirigidas a la mejora de la convivencia en el centro y el resultado de las 
encuestas sobre la convivencia en el centro realizadas a alumnos, familias 
y profesores. 

- Proyecto bilingüe, que incluye la normativa y organización académica de las 
asignaturas que se imparten en inglés en el centro. 
 

Por otro lado, ayer se publicó en la página web el calendario de inicio de curso en 
el que se indican los días de incorporación y las horas concretas para que se haga 
de forma escalonada. Recordamos: 

- 9 de septiembre: 3º y 4º ESO y 1º y 2º de Bachillerato. 
- 18 de septiembre: 1º y 2º ESO, FP Básica I y FP Básica II. 

 
En este momento estamos elaborando el Plan inicio de curso con las medidas que 
se implementarán para una vuelta segura al instituto. Pueden consultar un 
resumen de las mismas en la pestaña MEDIDAS PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POR 

COVID-19 en nuestra página web. 
 
Quedo a su disposición para atender cualquier duda que puedan tener al respecto. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Mª Rosa Rocha 
Directora IES Guadarrama 

 

 

http://www.iesguadarrama.org/
https://www.iesguadarrama.org/media/attachments/2020/08/31/memoria-anual-ig-19-20.pdf
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