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Madrid, 16 de marzo de 2020 
 

 
Estimadas familias: 

 
Nos ponemos en contacto con vosotros para, en primer lugar, transmitiros a alumnos y padres un mensaje de 

muchísimo ánimo en las dificíles y excepcionales circunstancias que estamos atravesando. Desde la Dirección del Colegio 
hemos decidido una serie de medidas de las que os informamos: 

 
 
a) Comunicación. 
 

1. La Secretaría del Centro queda cerrada desde hoy, lunes 16. Las administrativas os atenderán a través 
del correo electrónico, de 10 h a 12 h. 

2. Los tutores son los responsables de mantener la comunicación académica con vosotros. Lo harán con 
frecuencia a lo largo del tiempo que dure el Estado de Alarma en nuestro país. 

3. Desde Dirección y las Jefaturas de Estudios os enviaremos una comunicación cada 2 o 3 días. 
4. Os animamos a usar los perfiles institucionales del Colegio en las redes sociales. 
5. El Departamento de Enfermería pone a vuestra disposición el correo electrónico, teléfono y vídeo-

consulta con nuestra enfermera Sandra Anaya. 
 
 

b) Renovación de plaza, admisión y matrícula. 
 
1. En los próximos días vamos a proceder a la renovación de plaza para 1 º de Bachillerato mediante 

medios digitales, al ser el único curso que resta de todo el Centro. 
2. Los períodos de admisión fijados por la Consejería sufrirán modificaciones, por lo que la jornada de 

Puertas Abiertas y el calendario de matrícula también lo experimentarán. 
 

c) Actividades académicas. 
 
1. La actividad educativa sigue a través de Teams (Microsoft Office 365) en Bachillerato, con clases on-

line. 
2. En el resto de etapas estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para adaptarnos a tan complicada 

situación. Para ello se está usando el correo electrónico y OneDrive para compartir recursos y 
actividades con las familias. 

3. En Educación Primaria los tutores publicarán en los próximos días las calificaciones de la 2 ª 
Evaluación, que podréis consultar a través de Alexia. 
 

d) Pruebas externas y EvAU. 
 
1. Estamos a la espera de que desde el Ministerio de Educación y la Universidades tomen decisiones al 

respecto, tras la reunión que mantendrán mañana, martes 17. 
2. Las pruebas de diagnóstico de Primaria y ESO también se tendrán que adaptar a la coyuntura. 

 
e) Salidas y viajes. 

 
1. Se anulan todas las salidas hasta final de curso. 
2. Se aplaza el Viaje a Doñana de los alumnos de 6 º de Primaria al mes de octubre del próximo curso. 
3. Se anulan las Granjas Escuelas. Se intentará realizarlas en otoño. 
4. Se aplaza el Viaje de fin de curso de 1 º de Bachillerato al próximo curso académico. 

 
Desde la Dirección del Centro volvemos a ponernos a vuestra disposición para lo que necesitéis.  
 
 
Recibid un afectuoso saludo. 
 
 
 
 
 
 

 

 
           
          
         

             Víctor Velasco Regidor 
Director 

 


