
 

 

 

 

 

 

 
Circular informativa 

23  abril 2020 

 
 

A los padres de los alumnos de Ed. Infantil y EPO: 

 
Queridas familias, 
  
 Sabemos que las declaraciones del Ministerio de Educación y de las consejerías de 
Educación de las comunidades autónomas tras la presentación del documento sobre las 
medidas educativas a tomar en este último trimestre del curso, han generado una 
considerable confusión en un momento ya cargado de mucha incertidumbre.  
 
     La Comunidad de Madrid  ha publicado el  21 de abril una Resolución por la que 
se han dictado instrucciones a los centros para el desarrollo del tercer trimestre y final de 
curso 2019-2020 como consecuencia del estado de alarma provocado por Coronavirus 
(COVID-19). Estamos en condiciones de informar de algunas cuestiones en función de lo 
que se conoce hasta ahora y, por tanto, susceptibles de ser modificadas:  
 

1. Se mantiene la duración del curso escolar hasta final de junio de 2020. Según ha 
señalado la Ministra de Educación, seguirá en modalidad a distancia mientras dure el 
confinamiento y, si las autoridades sanitarias así lo acuerdan, pasará a modalidad 
presencial con las condiciones que determinen.  

2. En base a la situación escolar generada por el COVID 19, y dado el carácter especial de 
las clases no presenciales, el Equipo Directivo del Centro ha acordado aprobar los 
siguientes porcentajes de las tres evaluaciones. Dichos porcentajes contribuirán a la 
calificación de la evaluación ordinaria y modifican los  comunicados a los padres  en 
octubre 2019. (PGA´S publicadas) 

PRIMARIA 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

45% 45% 10% 

    La calificación de la Evaluación ordinaria será la nota media, según estos porcentajes 

3. En Educación Infantil, las tutoras enviarán semanalmente una propuesta de trabajo 
para los alumnos. Se ha confeccionado un Padlet, con todo el material propuesto a los 
alumnos semanalmente, será publicado en Educamos, a través de la herramienta 
Teams. Se organizarán encuentros tutoriales con la tutora 
 

4. Es importante cuidar la tutoría semanal que los diferentes tutores están organizando con 
los padres y con los alumnos en estas etapas educativas. 

 
 



 

 

5. El Equipo directivo ha aprobado en la sesión de trabajo del 16 de abril, que la nota o 
calificación de la 3ª evaluación en toda la etapa de EPO dependerá en su totalidad 
de los trabajos diarios que los alumnos están llevando a cabo, no habrá examen de 
evaluación. 
 

6. El Equipo directivo ha confeccionado y elaborado el siguiente calendario para la 
comunicación de las calificaciones de la evaluación ordinaria, extraordinaria y 
atención a padres, según la normativa vigente. Este calendario puede sufrir 
modificaciones según decisiones de las autoridades educativas o sanitarias de la 
Comunidad de Madrid: 

 
- INFANTIL Y EPO: 

 

● Publicación notas ev. ordinaria: 19 junio.( 17:00 horas) 

● Atención a padres: 22 junio. Se realizará a través de la herramienta Teams. 

Los padres solicitarán cita al profesor/es correspondientes, serán atendidos a 

lo largo de todo el día. 

 
7. Les comunico que el Centro ha repartido 72 ordenadores portátiles  y 31 tarjetas sim 

entre sus alumnos para conseguir así que todos los alumnos tengan un buen 
aprovechamiento de las clases online, de las tutorías y puedan realizar su trabajo 
académico sin dificultades. Al mismo tiempo estamos llevando a cabo el reparto de 
alimentos, de forma semanal a  28  familias del centro, contamos con la ayuda y el 
trabajo conjunto y coordinado con la Asociación Bocatas y con familias del Centro que 
se han convertido en entregados y generosos voluntarios. 

 
Agradezco de corazón, los gestos de generosidad y solidaridad que están teniendo con 
el colegio y  por tanto con las familias más vulnerables del mismo, gracias por tantos 
donativos y tantos gestos de solidaridad que nos hablan de familia, compartir y 
compromiso. Gracias, somos vicencianos. Quiénes deseen contribuir, pueden hacerlo 
a la siguiente cuenta bancaria: 

 
       FONDO DE SOLIDARIDAD VICENCIANO: 

                 C.C. (Banco Santander, sucursal urb. 10, José Abascal nº 18):  
                            ES38 0075-0111-93-0601365471 
 
    
   Por el momento esto es lo que queríamos compartir con todos ustedes, la organización 
académica siempre sujeta  a cambios o modificaciones como consecuencia de las 
decisiones generadas por el COVID 19.  Procuraremos mantenerles  informados de las 
novedades importantes que vayan surgiendo. Aprovechamos esta comunicación para 
asegurarles  que vamos a seguir trabajando para que cada alumno aproveche al máximo 
las nuevas oportunidades de aprendizaje en este periodo convulso y con el objetivo de que 
ningún estudiante pierda la posibilidad de superar el curso con éxito, especialmente los 
que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. 
 

En este sentido, queremos agradecer el encomiable esfuerzo que están realizando desde 
casa en circunstancias muy difíciles en ocasiones. Del mismo modo, queremos agradecer 
al profesorado el trabajo que está realizando, al que se ha tenido que adaptar en tiempo 
récord.  
 
Por nuestra parte, queremos recordarles que tanto los profesores como el Equipo directivo 
estamos a su disposición. No duden  en contar con nosotros para aclarar cualquier duda o 



 

 

plantear alguna situación concreta, contactándonos por los cauces habituales. “En tiempos 
recios, amigos fuertes de Dios”, decía Santa Teresa, y  San Vicente de Paúl  nos invitaba, 
a que  en tiempos de dificultad y carencia  “ser creativos hasta el infinito”. Estamos en un 
momento precioso para descubrir juntos el sentido profundo de nuestra fe y esperanza, de 
nuestro ser vicencianos. 

 
     Cuidense mucho, muy pronto continuaremos disfrutando de nuestro cole, la casa de 
todos. Un abrazo sincero para todos: 
 
 

La directora: 
 
 
 
 
 

Fdo: Mª Asunción García García 
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