COLEGIO CONCERTADO-PRIVADO

En Madrid a, 13 de abril de 2020

Estimados/as Padres/Madres:
Nos ponemos de nuevo en contacto con Ustedes. En primer lugar para agradecerles en
nombre del Equipo Directivo, del Claustro de Profesores, de la Administración, del Personal no
Docente y del Equipo Psicopedagógico el apoyo, la confianza y colaboración que hemos recibido de
Ustedes desde el día 11 de marzo que se empezó con la suspensión de las clases presenciales hasta
el día de hoy.
También queremos dar nuestras más sinceras condolencias a aquellas familias de nuestro
centro escolar que en estos momentos están pasando unos días dolorosos y muy tristes debido a la
pérdida de algún familia o amigos muy queridos por ellos. Mucho ánimo y fortaleza para afrontar
esta situación.
Asimismo, esperamos que estas extrañas y excepcionales vacaciones de Semana Santa, que
para vuestros hijos finalizan hoy martes día 14 de abril, hayan transcurrido para la mayoría de
todos vosotros con total tranquilidad y sin malas noticias de carácter personal o familiar.
Como todos Ustedes conocen a través de los distintos medios de comunicación el Estado
de Alarma continúa hasta el día 26 de abril y desde la Consejería de Educación de momento no
tenemos ninguna instrucción o información relativa al regreso a las aulas.
Por consiguiente seguiremos avanzando nuevos contenidos curriculares tal y como se vino
haciendo hasta el día 2 de abril de 2020:
• Los profesores desde sus respectivos domicilios impartirán materia a distancia, a
través de apuntes online, videos de YouTube, grabaciones del profesor /ra y el blog
del colegio, ofreciendo ayuda a todos sus alumnos y familias que lo soliciten aunque,
como ha sucedido con algunos alumnos, sea fuera del horario escolar puesto que
somos conscientes de que existen apuros, ya sean por problemas tecnológicos o por
la propia dificultad que conlleva la actividad propuesta.
• En cuanto a la realización de videoconferencias entre grupos de alumnos y profesor
comentarles que por el momento no es viable dado que tenemos alumnos que
deben compartir tecnología con sus hermanos o padres, por tanto, para que esto se
pudiera realizar habría que encontrar una solución que permitiera que todos
pudiesen participar y hoy por hoy es complicado.
• Por supuesto, los profesores seguirán registrando las entregas de los deberes en
plazo/tiempo y realizando las correcciones pertinentes para su valoración y posterior
evaluación de la misma manera que hasta el día 2 de abril lo han estado gestionando.
• Les recodamos que todas las actividades a realizar son de obligatorio cumplimiento,
puesto que serán necesarias para completar la evaluación final de este curso
académico.
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En cuanto al Personal dedicado a la Administración/Gestión del centro seguirán atendiendo
sus obligaciones a través de teletrabajo y el Personal no Docente seguirá cuidando y preparando
las instalaciones para cuando iniciemos el regreso a las aulas.
Y el Equipo de Orientación Psicopedagógico como hasta ahora lo viene haciendo también
estará disponible por si Ustedes necesitan consultar cualquier duda referente al estado emocional
o actitudinal u otras cuestiones que crean convenientes tratar de su hijo/hija.
Por otro lado, algunos de Ustedes han mostrado su preocupación por conocer cómo se va a
realizar el proceso de presentación de solicitudes de admisión para el próximo curso 2020/21, de
momento lo único de podemos comunicarles es que el 31 de marzo desde la Consejería de
Educación nos llegó esta información:
“….el plazo de presentación de solicitudes para los citados procesos de admisión de alumnos
para el curso 2020/2021 será modificado y las nuevas fechas serán oportunamente comunicadas a
los centros educativos y familias madrileñas cuando sea posible determinarlas con razonable
seguridad. Los cambios y modificaciones en el desarrollo de los procesos de admisión de alumnos
que finalmente se adopten serán recogidos en las oportunas Resoluciones de la Consejería de
Educación y Juventud y dadas a conocer a través de los centros educativos y la página web de la
Comunidad de Madrid.”
Deseando que la vuelta a la rutina diaria de asistencia a clase, aunque sea en la distancia y a
través de internet, sea lo más y mejor llevadera posible, y en espera de recibir instrucciones por
parte de la Consejería de Educación y de las Autoridades Sanitarias.

Agradezco en nombre del Equipo Directivo, del Claustro de Profesores, del Personal de
Administración, Personal no Docente y del Equipo Psicopedagógico su colaboración y paciencia en
este reto en el que todos nos encontramos envueltos y que sin duda superaremos.
Un cordial saludo.

Fdo.: Mª Soledad Manzanares Ballesteros
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