Madrid, 11 de marzo de 2020

Estimadas familias:
Durante la mañana de hoy, los profesores de todas las etapas hemos estado trabajando para
adaptar la atención educativa que presta el Colegio a las excepcionales circunstancias que Madrid está
atravesando.
Hemos decidido priorizar esta atención en la etapa de Bachillerato y lo estamos haciendo ya a
través de teams, de Microsoft Office 365, herramienta de la que disponen los alumnos.
Todos los tutores mantendrán un contacto frecuente con vosotros a través del correo electrónico
durante el período de suspensión de las actividades lectivas. En las distintas comunicaciones se os
proporcionarán recursos, enlaces y ejercicios para que los alumnos trabajen en sus domicilios.
En ESO los tutores de los distintos grupos y en coordinación con los Departamentos didácticos,
enviarán a las familias las actividades de las materias y la temporalización de las mismas. Las
comunicaciones se actualizarán cada 3 días.
En lo concerniente a las salidas, actos y reuniones convocadas, os comunicamos la anulación de las
mismas hasta después de las vacaciones de Semana Santa.
Es previsible que el calendario escolar experimente modificaciones hasta el final de curso y que,
por tanto, afecte a la 3ª evaluación, la convocatoria extraordinaria y la prueba de acceso a la Universidad
(EvAU). De ser así, os informaremos puntualmente.
Los exámenes de recuperación que se estaban celebrando esta semana quedan aplazados y sin
fechar. Asimismo, durante la primera semana tras la reanudación de las clases no se realizarán pruebas
escritas en ninguna etapa, salvo en 2 º de Bachillerato.
Por último, desde el Departamento de Enfermería se os informa de que las familias que sois
usuarias de este servicio escolar del Colegio podéis utilizar los distintos medios que pone a vuestra
disposición: correo electrónico, teléfono y vídeo-consulta con nuestra enfermera Sandra Anaya.
Recibid un afectuoso saludo.

Víctor Velasco Regidor
Director
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