Madrid, 17 de marzo de 2020

Estimadas familias de 2 º de Bachillerato:
En el día de hoy se ha reunido el Secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, con los
responsables de la materia de las distintas comunidades autónomas y de las universidades para abordar,
entre otros asuntos, el aplazamiento de las pruebas de acceso a la Universidad en toda España, como
consecuencia del Estado de Alarma decretado por el Gobierno de la Nación (Real Decreto 463/2020).
En el encuentro se ha decidido retrasar la Evaluación de Acceso a la Universidad, así como los
períodos de matrícula. No se han fijado aún nuevas fechas para la realización de los exámenes, por lo que
los alumnos de 2 º de Bachillerato han de contemplar tanto el escenario del mes de julio como el de
septiembre para enfrentarse a la EvAU, sea en la convocatoria ordinaria como extraordinaria.
(http://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2020/03/20200317-reunionevaufp.html).
Desde la Dirección y la Jefatura de Estudios de Bachillerato queremos transmitiros un claro
mensaje de apoyo y de ánimo, así como a vuestros hijos, con los que hablamos a diario a través de
Teams, así como del correo electrónico.
Son momentos muy difíciles para todos y la incertidumbre se ha adueñado de nuestros planes,
proyectos y agenda, pero tened en cuenta que, por encima de las adversidades a las que nos estamos
enfrentando, están nuestros sólidos valores y principios, los de una comunidad educativa de la que me
siento, más que nunca, muy orgulloso.
La solidaridad y la cooperación entre familias, alumnos y profesores es ejemplar; al igual que el
compañerismo que vuestros hijos, la mayoría con un recorrido en Fuentelarreyna de 15 años, manifiesta
día a día en estas circunstancias.
Tanto los tutores, profesores, como el Jefe de Estudios y yo mismo, estamos a vuestra entera
disposición.
Un abrazo.

Víctor Velasco Regidor
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