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Fuenlabrada, 26 de marzo de 2020
Estimadas familias
Como todos Vds. conocen ya, el estado de alerta derivado de la pandemia producida por el COVID-19
se amplía en nuestro país hasta el 11 de abril, por lo que nuestro Centro seguirá cerrado.
Es importante que sus hijos sigan en contacto con sus profesores como lo han estado haciendo
hasta ahora y entreguen las actividades académicas que éstos les propongan, bien a través del correo
electrónico o a través de las aulas virtuales. Las vacaciones de Semana Santa no empiezan hasta el viernes 3
de abril, por lo que hasta esa fecha deben seguir trabajando con regularidad.
A partir del 14 de abril, siga o no el estado de alerta, llevaremos a cabo la evaluación del 2º trimestre
de los alumnos de ESO, 1º Bachillerato y ciclos formativos, por lo que recibirán a través del tutor el boletín
de notas informativo del rendimiento académico de su hijo durante el 2º trimestre. Es cierto, que algunos
de los exámenes no se han podido realizar a consecuencia de esta situación excepcional, es por este motivo que
es muy importante que los alumnos entreguen a los profesores los trabajos que les están proponiendo durante
estos días. También les recordamos que ese boletín de notas va a reflejar el trabajo de sus hijos durante todo un
trimestre, no solamente se van a tener en cuenta los trabajos realizados durante el período de suspensión de
clases. El 2º trimestre empezó para ellos el 5 de diciembre de 2019, por lo que todos los profesores tienen los
registros suficientes para poder llevar a cabo su evaluación.
El claustro de profesores agradece de antemano vuestra colaboración e implicación en el desarrollo de
las actividades formativas de vuestros hijos y deseamos que la normalidad vuelva pronto a nuestras vidas, ya
que eso será señal que hemos superado esta dura prueba.
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