
 

 

 

Madrid, 1 de Abril de 2020. 

 

Estimada comunidad educativa: 

Lo más importante es haceros llegar nuestro más sincero ánimo para afrontar cualquiera de las 

situaciones en las que os encontréis y sentiros arropados por toda nuestra comunidad 

deseando volver a reencontrarnos lo antes posible y volver a esa normalidad que tanto 

echamos de menos. 

Os agradecemos el apoyo y las muestras de cariño que nos llegan desde vuestras casas 

valorando positivamente la labor encomendada, y dándole a nuestros docentes un motivo 

para continuar ejerciendo su cometido. 

Nos dirigimos a las familias para informarles, decretado el estado de alarma hasta el 12 de 

abril, que no se reanudarán las clases presenciales hasta el mes de mayo, de momento no se 

propone ni dar por terminado el curso ni prorrogado, incluyendo estos días en el cómputo de 

los  días lectivos por curso escolar. Esa reincorporación a las aulas del mes de mayo tampoco 

es a fecha puesta, se baraja la opción de volver en la primera quincena como en la segunda, 

por lo tanto, entender que no podamos daros unas fechas concretas hasta que Consejería de 

Educación (cumpliendo órdenes del Estado) nos indique dichas fechas. 

Así pues, más que nunca, tenemos que apelar a la responsabilidad en el trabajo haciéndose 

este valor, que tanto se trabaja en clase, imprescindible en estos momentos. Sin esa 

responsabilidad por parte del alumnado y familias no podemos culminar satisfactoriamente 

este periodo puesto que las tareas enviadas han de ser tenidas en cuenta para la evaluación. 

Este centro hará los ajustes económicos oportunos por el periodo perdido en el mes de marzo 

en las cuotas de los servicios complementarios usados una vez se produzca la reincorporación.  

Finalmente indicarles que, del 3 al 13 de abril, ambos inclusive, se disfrutará de las vacaciones 

de Semana Santa por lo que los alumnos no recibirán tarea alguna durante esos días, las 

últimas tareas serán publicadas el día 2 de abril entregándose esas tareas al profesorado el día 

14 de abril. 

Os deseamos unas buenas vacaciones y lo mejor para todas y cada una de vuestras familias . 

 

Equipo directivo 

 


