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Estimadas familias. 

Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros sobre el estado de las instalaciones del 

centro al que van a volver vuestros hijos/as de forma presencial el miércoles (niveles de 1º y 2º 

ESO) y el jueves (3º y 4º ESO y 1º y 2º bachillerato). 

 

Esta información sobre las instalaciones se basa en el informe que ha redactado el perito, 

contratado por el centro, que estuvo realizando una inspección el viernes día 15 de enero.  

De esta inspección se deduce que no hay daños estructurales en los edificios del centro, hay un 

buen funcionamiento de la calefacción y del sistema eléctrico. Existe una serie de elementos 

que hay que revisar como claraboyas de los gimnasios, instalación de placas solares del edificio 

1 y zona arbolada de los jardines. Esta revisión se irá haciendo en los próximos días porque no 

afecta al desarrollo de las clases. También habrá que reparar alguna zona deteriorada de la 

cubierta ligera de la pérgola para recorrido peatonal de tránsito entre edificios. 

 

La empresa de mantenimiento del centro ha estado quitando hielo/nieve de los accesos de los 

dos edificios y de la zona de tránsito interior, pero tiene falta de suministro de sal. También ha 

estado limpiando sumideros y alcantarillado. Lo más complicado pues, es la zona de acceso en 

el edificio 2, que siempre está en sombra, por las placas de hielo que se siguen formando. 

 

Pero, lo peor, a día de hoy, es el estado de las aceras de la Avenida de la ONU que siguen llenas 

de hielo, teniendo abiertos dos carriles para los vehículos, y, después de las gestiones con el 

Ayuntamiento de Móstoles, una senda abierta en la acera para el paso de los peatones. 

 

Por esta situación de problema de hielo en la acera y en el acceso al edificio 2 y, para evitar 

aglomeraciones en la entrada, es por lo que no vamos a modificar el regreso presencial a las 

aulas, manteniendo el regreso escalonado, según las Instrucciones de la Consejería de Educación 

emitidas el viernes pasado (calendario del primer párrafo). 

 

En cuanto al tema sanitario y los protocolos establecidos. Les recordamos que hay que seguir 

con la ventilación cruzada, por lo que sus hijos/as deben venir abrigados. Con la ayuda de los 

filtros HEPA (en aulas de 1º y 2º ESO) y los medidores de CO2 para el resto de las aulas, 

intentaremos que las ventanas no tengan que estar permanentemente abiertas, pero habrá que 

estar ventilando cada cierto tiempo. 

 

Como en otras ocasiones, agradecemos su colaboración al informarnos en todo momento de 

cualquier circunstancia relacionada con el tema del coronavirus que se dé en sus familias.  

 

Ánimo a todos para seguir resolviendo situaciones complicadas. 

 

                                                                                        Móstoles 19 enero 2021 

                                                                                        Equipo directivo IES Juan Gris 
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