
  

COMUNICACIÓN   A   LAS   FAMILIAS   COMIENZO   ACTIVIDADES   LECTIVAS   
MIÉRCOLES   13   DE   ENERO   

  

Estimadas   familias.   
  

Como  ya  saben,  la  Consejería  de  Educación,  Cultura  y  Deportes  de  Castilla  La  Mancha                
decretó  la  suspensión  de  las  actividades  lectivas  los  días  11  y  12  de  enero,  como                 
consecuencia   de   los   efectos   que   la   borrasca   Filomena   ha   tenido   en   nuestra   región.   
  

Durante  estos  dos  días,  se  ha  procedido  a  realizar  actuaciones  que  nos  permitan  abrir                
nuestro   centro   el   miércoles   13,   con   una   relativa   normalidad:   
  

Se  han  llevado  a  cabo  las  tareas  necesarias  para  mantener  limpias  de  nieve  o  hielo  las                  
zonas  de  acceso  al  centro  educativo  y  su  interior,  para  posibilitar  la  movilidad  de                
profesorado   y   alumnado.     
  

COMO  MEDIDA  DE  PREVENCIÓN  ANTE  LA  POSIBILIDAD  DE  PEQUEÑOS           
DESPRENDIMIENTOS  DE  HIELO  DE  LOS  TEJADOS,  EL  MIÉRCOLES  DÍA  13,  LOS             
ALUMNOS  DE  1º  Y  2º  DE  ESO  ACCEDERÁN  Y  SALDRÁN  DEL  CENTRO  POR  LOS                
ACCESOS  2  Y  3,  YA  QUE  EL  ACCESO  1  POR  EL  QUE  NORMALMENTE  ENTRAN                
ESTARÁ   CERRADO.   
TAMBIÉN  COMO  MEDIDA  DE  PRECAUCIÓN,  LOS  ALUMNOS  DE  1º  Y  2º  DE  ESO               
PERMANECERÁN  EN  SUS  AULAS  DURANTE  EL  MOMENTO  DEL  RECREO,  YA  QUE             
LOS   PATIOS   EXTERIORES   PRESENTAN   RIESGO   POR   HIELO.   
  

Se  han  llevado  a  cabo  tareas  para  mantener  limpias  las  vías  de  evacuación  de  agua  de                  
deshielo   en   canales,   sumideros,   canalones,   bajantes,…   
  

Se  han  revisado  los  puntos  en  los  que  se  ha  producido  una  acumulación  excesiva  de  nieve,                  
y  se  han  delimitado  las  zonas  afectadas  por  posibles  desprendimientos  de  nieve  en  bloque,                
así   como   las   zonas   afectadas   por   hielo.   
  

Se  ha  revisado  el  correcto  funcionamiento  de  las  instalaciones,  descartando  la  existencia  de               
fugas,  reventones…,  así  como  la  posible  congelación  de  tuberías,  mediante  la  apertura              
sucesiva   de   los   grifos,   uno   a   uno.     
  

Se  ha  comprobado  el  correcto  funcionamiento  de  las  instalaciones  de  calefacción  y  se  ha                
procedido  a  su  encendido  durante  estos  dos  días  de  suspensión  para  paliar  en  cierta                
medida   la   bajada   extrema   de   las   temperaturas.     
  

Se  ha  contactado  con  el  Ayuntamiento  de  Albacete  y  con  la  Delegación  Provincial,               
responsables  del  acondicionamiento  de  los  exteriores  del  centro,  para  que  se  limpien  de               
nieve   y   hielo.   
  

Por  otra  parte,  debido  a  las  temperaturas  tan  extremadamente  bajas  que  vamos  a  sufrir                
durante  las  próximas  semanas,  se  ha  tomado  la  decisión  de  adaptar  el  Protocolo  de                



  

ventilación  natural  con  el  que  cuenta  el  centro,  con  el  fin  de  poder  conciliar  el  hecho  de                   
mantener  una  temperatura  mínima  de  confort  en  las  aulas,  con  la  necesidad  de  preservar  la                 
salud  de  la  comunidad  educativa.  Dicha  adaptación  viene  motivada  por  el  análisis  de  los                
datos  proporcionados  por  los  medidores  de  CO 2  donados  por  la  AMPA  del  centro.  Este                
análisis   se   traduce   en   las   siguientes   medidas:   
  

1. No  es  necesario  abrir  ventanas  antes  de  que  lleguen  los  alumnos  a  primera  hora                
porque   en   ese   momento   los   niveles   de   CO 2    son   muy   bajos.   

2. Una  vez  empiecen  las  clases,  los  niveles  se  mantienen  adecuados  con  la  apertura               
de  ventanas  de  unos  10  cm.  No  es  necesario,  por  tanto,  mantener  las  ventanas                
totalmente   abiertas   durante   toda   la   hora.    

3. Aprovecharemos  el  recreo  o  los  momentos  en  que  los  alumnos  no  están  en  clase,                
para   ventilar   las   aulas   de   manera   más   exhaustiva.   

4. Por   lo   que   respecta   a las  puertas  de  entrada  al  interior  del  instituto,  las  ventanas  de             
los  pasillos  y  las  zonas  comunes,  se  van  a  realizar  mediciones  durante  estos               
primeros   días   para   tomar   decisiones   al   respecto.     

5. Sigue  siendo  necesario  mantener  las  puertas  de  las  aulas  abiertas,  ya  que  con  ello                
mejoramos  la  calidad  del  aire  sin  que  haya  una  pérdida  considerable  de              
temperatura.   

6. Durante  los  próximos  días,  y  mientras  dure  esta  situación  de  frío  extremo,  se               
aumentarán   las   horas   de   encendido   de   calefacción   tanto   como   sea   necesario.   

  
Además  de  estas  medidas,  seguimos  recomendando  la  asistencia  al  centro  con  ropa  de               
abrigo   acorde   a   estas   circunstancias   extremas   que   estamos   viviendo.   
  

Somos  conscientes  del  gran  esfuerzo  que  toda  la  comunidad  educativa  tendrá  que  hacer  en                
estas  próximas  semanas,  pero  estamos  seguros  de  que  con  la  colaboración  y  comprensión               
de   todos,   podremos   solventar   las   dificultades.   
  

Un   cordial   saludo   
Juan   Luis   Menchén   Martínez   
DIRECTOR   IES   PARQUE   LINEAL   
  
  
  
  


