Madrid, 31 de marzo de 2020
Estimadas familias:
Con la intención de que sigáis recibiendo información puntual y fluida por parte de la Dirección del Colegio,
os comunicamos que las familias de alumnos matriculados en ESO y en 5 º y 6 º de Educación Primaria habéis
empezado ya a recibir correos por parte de los tutores para que cumplimentéis la autorización legal con el fin de
que vuestros hijos puedan utilizar en todas sus aplicaciones Microsoft Office 365 y, concretamente, Teams. Todo
en aras de interactuar mucho más y mejor con los alumnos y de reforzar aún más la relación entre ellos y sus
profesores. La licencia de usuario de Office que van a adquirir es la A1.
Por otro lado, os informamos de que el plazo de presentación de solicitudes para el proceso de admisión
de alumnos para el curso 2020/2021 será modificado y las nuevas fechas serán fijadas por parte de la Consejería
de Educación tras la Semana Santa.
En cuanto a la renovación de plaza para los alumnos de 1 º de Bachillerato, el Centro pondrá en
marcha la posibilidad de realizarla de modo digital. Antes del viernes 3, las familias de 4 º de ESO recibiréis la
información sobre el mecanismo, así como la documentación de las distintas modalidades de Bachillerato, los
rasgos y objetivos de la etapa y las singularidades de nuestra oferta en estos dos cursos posobligatorios.
Los tutores de 4 º, la orientadora y el Jefe de Estudios están a vuestra entera disposición para aclarar
tantas dudas como inquietudes se os puedan plantear tanto a vosotros como a vuestros hijos.
En lo concerniente a la evaluación de los alumnos de Infantil y Primaria, os informamos de que la
Consejería de Educación ha establecido que las sesiones de evaluación quedarán integradas en la siguiente sesión
que se realice una vez cese el estado de Alarma, regulado por el Real Decreto 463/2020 y sus posibles prórrogas.
Para ello todos los maestros seguirán acumulando la información sobre el proceso de aprendizaje y ésta será
utilizada para la siguiente sesión de evaluación.
En consecuencia, la entrega del boletín de calificaciones de la 2 ª evaluación no se realizará. En ESO y
Bachillerato la 2 ª evaluación finalizó semanas antes de la interrupción de la normalidad.
Os recordamos que tanto el viernes 3 como el lunes 13 de abril la actividad académica seguirá y del lunes
6 al miércoles 8 el servicio especial de Orientación, Enfermería, Secretaría y la Dirección del Colegio seguirán
funcionando y atendiendo a alumnos y a familias.
Antes de que la semana llegue a su fin, nos volveremos a poner en contacto con vosotros desde Dirección.
Aprovechamos para enviaros un gran mensaje de ánimo, desde el corazón, a toda la comunidad educativa de
Fuentelarreyna. Son éstos momentos muy duros, de los que saldremos más unidos y más fuertes, gracias a
nuestros valores y principios.
Y, por último, jamás nos cansaremos de reconocer la ímproba labor que muchos de los que estáis leyendo
este comunicado realizáis día a día en las UCIS y plantas de los hospitales, ambulatorios, centros de salud, SUMMA,
farmacias… A todos vosotros: ¡infinitas gracias por cuidarnos!
Un abrazo

Víctor Velasco Regidor
Director
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