
 

  INFORMACIÓN GENERAL ANTE LA SITUACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA 

 
 Ante todo desear a todas las familias y a todo nuestro alumnado que esta situación provocada por la crisis sanitaria esté siendo lo más 
llevadera posible, y que nadie se haya visto afectado por el virus. 
 
 Como sabéis esta situación está provocando cambios sustanciales que a todos nos están suponiendo un esfuerzo extra para intentar que cause 
el menos daño posible a toda la Comunidad Educativa. 
 
 Por todo ello os aclaramos algunos puntos de interés: 
 

1.  Evaluaciones externas. 
 

Por Orden de la Consejería de Educación de fecha 25 de marzo de 2020 se confirma la suspensión de las evaluaciones externas 
LOMCE correspondientes a 3º y 6º de Primaria y 4º de la ESO, por lo que no se les aplicará este curso al alumnado de esos 
niveles. 

 
2. Exámenes Cambridge 

 
Por el momento se mantienen las fechas de los exámenes de Cambridge. Se mantienen también las cuotas y las fechas de pago. Si 
se retrasaran a una fecha posterior los derechos de examen pagados servirían para esa misma convocatoria. Si en un supuesto 
extremo se suspendieran las cantidades abonadas se devolverían por transferencia bancaria. 

 
3. Excursiones y granjas. 
  

Las excursiones y estancias en granjas han quedado aplazadas. En su momento, una vez reincorporados a la actividad docente 
presencial, se indicarán las fechas de celebración o, en su caso la anulación de dichas actividades. 

 
4. Evaluaciones de los distintos niveles. 

 
Los boletines de la segunda evaluación de ESO, PMAR y FPB se entregaron a los alumnos en el mes de marzo. La tercera y las 
finales se entregarán físicamente en el Centro, ya que en ese momento se habrán reanudado las clases. 

  
 La segunda evaluación de Educación Infantil y Primaria sigue su curso. La junta de evaluación la realizará el claustro por vía 
telemática y los informes de evaluación se enviarán a las familias por ALEXIA y por correo electrónico. 

 
5. Clases extraescolares. 

   
Se reanudarán una vez terminado el periodo de confinamiento.  Cada empresa organizadora de las mismas SEDACOM, HERGO 
(hergoextraescolares@gmail.com), etc, establecerán la forma de devolución o compensación de las clases no impartidas durante 
marzo. Recibirán información de cada una de ellas. 

 
6. Recibos servicios escolares.  

 
• Comedor: se va a facturar el recibo de abril descontando la parte proporcional de comedor no consumido en marzo, por lo que se 

pasará una cuota de 39,84 € (supone un descuento del 68 % correspondiente al % no consumido en marzo). Si la previsión de la 
vuelta al colegio no se cumpliera y se regresara más allá de las vacaciones de Semana Santa, en el recibo de mayo se volverán a 
compensar los días no consumidos en abril. 

• Guardería: se procederá igual que con el servicio de comedor. 
 

7. Aportaciones voluntarias-donaciones. 
 

 Como saben todos ustedes las aportaciones nada tienen que ver con ninguna contraprestación escolar. Saben también que son 
fundamentales para el mantenimiento del centro y sin ellas nos resultaría imposible subsistir. Les agradecemos su solidaridad y su 
esfuerzo para seguir haciéndolas, y más en estos momentos tan difíciles para todos. 

 
8. Clases no presenciales y vacaciones de Semana Santa. 

   
  Hasta el día 2 de abril continuaremos con las distintas formas que se han establecido para  atender el desarrollo académico del 
  alumnado. Los profesores de ESO y FPB están poniendo actividades de evaluación al alumnado para que puedan seguir el curso 
  dentro de una relativa normalidad, y estas tareas tienen que enviarse vía correo electrónico a los distintos profesores. La mayoría 
  de los alumnos están trabajando y enviando las actividades en los plazos indicados. Rogamos que todos los alumnos envíen 
  estas tareas, dado que es muy importante para la evaluación continua. 
 
  La vuelta a la actividad es, como ya estaba marcado en el calendario, el martes 14 de abril, salvo indicaciones en contra de la 
  Comunidad de Madrid. Deseamos que en esas fechas podamos reanudar las clases presenciales. 
 

Un afectuoso saludo a todos y muchísimo ánimo para superar esta situación.   
Estamos con todos ustedes. Gracias por su colaboración y por su comprensión. 

 
          Madrid, 26 de marzo de 2.020 
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