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Madrid, 19 de febrero de 2021
A la atención de las familias del centro:
Elegir centro para nuestros hijos/as es siempre una tarea que requiere un largo proceso de
reflexión. Actualmente, la oferta es muy amplia y las familias necesitan a veces comparar varias
opciones para acertar en una decisión tan importante.
Este año, a pesar de la pandemia, queremos organizar unas jornadas de puertas abiertas en las
que os demos la oportunidad de poder ver las instalaciones del Centro de forma presencial y por lo
tanto, hemos de planificarlo con mucha precisión para que no se produzca ningún tipo de
aglomeraciones respetando en todo momento las medidas de seguridad. El centro posee unas
instalaciones incomparables y únicas en infraestructuras con multitud de jardines, espacios abiertos y
enmarcadas dentro del recinto correspondiente al bosque de Valdelatas, lo que supone además ahora un
claro valor añadido. Por todo ello, no queríamos que bajo ningún concepto os pudierais perder la visita
en persona de nuestras instalaciones.
A continuación, os resumo la forma de actuar:
En primer lugar, os adjunto el siguiente enlace: Jornadas de puertas abiertas: IES SAN FERNANDO:
15,16 de marzo (google.com), que os llevará a un breve cuestionario que nos servirá para organizar
perfectamente las visitas y poder conocer aproximadamente la cantidad de familias que nos visitarán y
poder así organizarlo por grupos y en horas determinadas sin riesgo de acumulación.
Seguidamente el día 8 de marzo colgaremos en nuestra página web: http://www.iessanfernando.com/
una presentación donde explicaremos en detalle el proyecto educativo y se mostrarán más aspectos
relevantes del centro y del proceso de admisión.
En segundo lugar, os adelanto el horario de organización para las visitas presenciales que tendrán lugar
en nuestro centro y que deberéis ajustaros y acudir dependiendo del CEIP al que pertenezcáis.
Dia 15 de marzo:
•
•

De 16.30-17.30h: PRÍNCIPE DE ASTÚRIAS, JOSEP TARRADELLAS, DAMASO ALONSO, GABRIELA
MISTRAL, REPUBLICA DEL PARAGUAY, MIRASIERRA, CAMILO JOSÉ CELA.
De 17.30- 18.30h: INFANTA LEONOR, ANTONIO FONTÁN, LEOPOLDO CALVO SOTELO, ALHAMBRA,
BRAVO MURILLO, CARDENAL HERRERA ORIA, BREOGAN.

Día 16 de marzo: 16.30-17.30h: Demás centros adscritos y resto de Centros no adscritos.
Finalmente, el día 17 de marzo a las 18.15h, tendremos con todos vosotros/as una reunión por video
conferencia. Os adjunto el enlace: https://us02web.zoom.us/j/81210737661, para explicaros cualquier
aspecto referente al centro y resolveros cualquier duda que os haya podido surgir, tanto en la visita
presencial como en la presentación del centro que se subirá a la web.
Todo el equipo directivo/profesorado estamos muy ilusionados en la celebración de estas jornadas de
puertas abiertas y esperamos contar con vuestra asistencia.
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