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Estimadas familias:  
  

Esperamos que todos sigáis con salud y ánimo para sobrellevar esta excepcional 
situación. 
 
Según las últimas instrucciones de la Consejería de Educación de la Comunidad de 
Madrid desde el pasado día 18 de mayo, los centros educativos pueden abrir para 
realizar trabajos administrativos y de secretaría, así como para realizar labores de 
desinfección y preparación para la posible incorporación de los alumnos de 4º de ESO y 
2º de Bachillerato cuando Madrid se encuentre en la fase 2 (Todavía no hay 
instrucciones al respecto). 
  

Como ya sabéis, desde el día 19 de mayo hasta el 5 de junio, está abierto el plazo de 
admisión para alumnos de nueva incorporación al centro en el curso 2020-2021. Las 
instrucciones de la Consejería de Educación indican que esta solicitud se realice de 
manera telemática de manera general y sólo se asista a los centros de manera 
presencial en casos de imposibilidad técnica. Podéis acceder a la solicitud desde la 
página web del instituto http://iesantoniofraguasforges.com/, donde se explica, de 
manera sencilla, cómo realizar la solicitud de forma telemática si no se dispone de 
certificado digital. Todo ello está en el apartado de ADMISIÓN. 
  

Aquellas familias que no puedan realizar esa solicitud de manera telemática, podrán 
hacerlo en la secretaría del instituto de manera presencial el jueves día 28 de mayo 
desde las 15:00 hasta las 20:00 horas y el martes 2 de junio desde las 9:00 hasta las 
14:00 horas. Para ello siempre tendrán que solicitar cita previa en el teléfono 
918175930 o por correo electrónico a la dirección 
citaprevia@iesantoniofraguasforges.com. Si fuera preciso, habilitaríamos otros días a 
partir del día 2 de junio, para la entrega de documentación. 
 

Vendrá al centro una única persona por familia, y tendrá que disponer de mascarilla, 

bolígrafo, seguir la señalización que hay marcada en el suelo, para mantener la distancia 

de seguridad y respetar la puerta de entrada y de salida.  

 

 

Recibid un afectuoso saludo 
 

Equipo directivo  
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