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Estimadas familias de alumnos de 4º de ESO. 

Os informamos de que a partir del próximo miércoles 9 de diciembre pasamos a un nuevo 
sistema de clases en estos grupos. Consiste básicamente en aumentar el número de 
clases presenciales asistiendo al colegio cada día de la semana un grupo de 19 ó 20 
alumnos. De esta manera asistirán a clases en el colegio 4 de los 5 días de la semana, 
aumentando la presencialidad del 50% al 80%. Se ha intentado la mayor rotación posible 
de cada grupo en días de la semana para equilibrar el número de horas de cada materia,  
no ha sido posible en su totalidad por la dificultad de ajustar los grupos de las materias 
optativas. Estamos seguros de que es un paso importante en la mejora de las clases, nos 
atrevemos a darlo en este momento en el que parece que, manteniendo la cautela, las 
condiciones generales de la pandemia en Fuenlabrada van mejorando. Cumplimos hoy 
seis semanas sin casos positivos en el colegio, un éxito de todos (familias, alumnos, 
profesores y trabajadores del NILE) que tenemos que mantener siendo rigurosos en el 
cumplimiento de las medidas de seguridad. Esto nos da la posibilidad de avanzar a este 
nuevo sistema esperando que a lo largo del curso podamos recuperar la mayor normalidad 
posible en la vida del colegio. 

El grupo de alumnos al que no le corresponde ese día estar en la clase presencial, asiste a 
la misma con la fórmula online que hemos empleado en las últimas semanas. Os 
adjuntamos el listado con los cinco grupos de alumnos de cada clase y un calendario de 
diciembre y enero de 2021 en el que figuran los días en que cada grupo no asiste a las 
clases presenciales. Es importante que lo conservéis para conocer la organización de 
clases semana a semana. Más adelante, si la situación sigue igual, mandaremos el 
calendario de los siguientes meses. 

Un cordial saludo a todos.     
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