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En la tarde de hoy, se ha celebrado en la localidad de Bargas un nuevo Consejo Escolar extraordinario para 
valorar la vuelta a la presencialidad en los Centros Educativos de la localidad tras haberse realizado el primero 
de ellos, para tal efecto, el pasado lunes.  
 
Se ha puesto en común el trabajo realizado estos días por parte del Ayuntamiento, los Equipos Directivos, 
Policía Local, voluntarios, efectivos de emergencias y toda la Comunidad Educativa de Bargas. Se ha 
escuchado a los directores/as de los centros y se ha acordado de manera conjunta que mañana, día 21 de 
Enero se retome en la localidad la vuelta presencial a los mismos.  En el Instituto Julio Verne, esta vuelta 
será paulatina. Todo ello se comunicará a las familias a través de la plataforma Educamos unido a unas 
indicaciones de seguridad vial para el acceso a los mismos según las características de cada centro educativo.  
 
En el Instituto Julio Verne se retomarán las clases presenciales para el alumnado de 1º y 2º de la E.S.O., 2º de 
Bachillerato y el alumnado de PEFP.  
En el Colegio Santísimo Cristo de la Sala se retoman las clases presenciales para todo el alumnado y los 
servicios complementarios. 
En el Colegio Pintor Tomás Camarero se retoman las clases presenciales para todo el alumnado y los servicios 
complementarios.  
En el Colegio Madre de la Vida se retoman las clases presenciales para todo el alumnado y los servicios 
complementarios.  
En la Escuela Infantil Gloria Fuertes se retoma la atención a los niños y niñas.  
   
Apelamos a la responsabilidad individual y a la prudencia para los desplazamientos a los centros educativos, 
no obstante, os adjuntamos algunas recomendaciones: 
 
. Se recomienda los desplazamientos a pie siempre que sean posibles.  
. Se recomienda no desplazarse con excesivo tiempo de antelación a los centros educativos.  
. Se recomienda el uso de calzado antideslizante 
. Se recomienda caminar por la calzada, o por aquellos espacios donde la nieve esté ya descongelada.  
 
Gratitud infinita al personal del Ayuntamiento, a los equipos directivos, a Policía Local, Protección Civil, 
Agricultores, personas con sus vehículos todoterreno y a todas aquellas personas que de una u otra manera 
han colaborado en esta difícil situación, de la que como venimos diciendo en anteriores comunicados, si 
trabajamos juntos somos más fuertes.  
 
Muchísimas Gracias. Buena vuelta al cole.  
 


