Estimadas familias y tutores/as legales:
En primer lugar, dedicaros nuestro saludo y el mayor deseo de que
vosotros y vuestros allegados os encontréis bien y, a todos aquellos que de
una manera u otra os estáis viendo más afectados, nuestro más sincero sentir
y cariño.

Llegado el momento en el que se acerca la Semana Santa y, tras ella, la fecha
que actualmente se tenía establecida para la finalización del actual estado de
alerta, y previendo que esta situación se va a prolongar, vemos oportuno
haceros una serie de comunicados.
En principio, como sabéis, la actual situación nos cogió en mitad de un proceso
de evaluación del alumnado, hasta el extremo de que en numerosas materias
no se pudo hacer el examen de la 2ª evaluación. En estos niveles académicos,
la calificación de esta prueba, es bastante significativa en la mayoría de las
materias.
Nosotros teníamos pensado intentar retomar los exámenes a la vuelta de este
periodo y así, hacer un correcto cierre de la 2ª evaluación, siguiendo lo
establecido en nuestras programaciones. Por eso, hemos esperado hasta este
momento, intentando apurar el tiempo y esperando ver la evolución de la
situación.
Dicho esto, vamos a proceder como sigue:
- A la vuelta de Semana Santa vamos a realizar la sesión de evaluación.
o En 1º de bachillerato haremos evaluación, pero no se podrán
calificar todas las materias porque, como hemos dicho antes, no
se han hecho las pruebas de cierre de evaluación.
o En 2º de bachillerato, agraciadamente, sí se habían hecho las
pruebas y procederemos a evaluar y calificar todas las materias.
- El viernes, día 17 de abril, emitiremos y enviaremos los boletines de
calificación.
- Los boletines de calificaciones de la 2ª evaluación, se los transferirán los
tutores y tutoras a través de la aplicación de comunicación del colegio,
“Edvoice”, de la que alumnos y familias tienen acceso desde principio de
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curso (si alguna familia no dispone de las claves, ruego se pongan en
contacto con el correspondiente tutor o tutora a través de correo
electrónico).
Si la situación se prolongase más o incluso hasta final del curso, según la
información y recomendaciones que nos traslade la Consejería de Educación,
nosotros nos adaptaremos siempre en beneficio de nuestro alumnado y
procederíamos a evaluar con todos los instrumentos e información que
dispongamos hasta ese momento.
Quería transmitiros también, que tengáis confianza en nuestras intervenciones
académicas con el alumnado en estos momentos, porque estamos haciendo
todo lo que podemos, utilizando los medios a los que cada uno puede llegar y
con no pocas dificultades para todos, profesorado y alumnado. Doy fe de que
los equipos docentes y, con ellos, todo el profesorado, están trabajando
muchísimo, dedicando muchas horas y poniendo mucho empeño, para llegar,
de la mejor de las maneras a nuestro alumnado. Ruego respeto y confianza en
nuestra profesionalidad porque esta situación no es habitual ni fácil.
A vuestr@s hij@s, podéis solicitar que os muestren toda la información que se
les envía y las detalladas planificaciones que están en la web y en las
plataformas que estamos usando cada profesor para planificar su desempeño,
mayoritariamente la plataforma Classroom. Tienen una planificación semanal,
con clases programadas y siempre que sea posible, virtuales. Ahora es muy
importante que ellos se organicen y de manera autónoma, que trabajen día a
día, porque la tarea está elaborada para que así lo puedan hacer.
Por otro lado, recordaros que, siempre que os sea necesario, podéis
comunicaros con los tutores/as, a través de la aplicación Edvoice. Os
atenderán con gusto, en el momento en el que les sea posible.
Para las familias con alumnado en 2º de bachillerato, comunicaros que, a fecha
de ayer, tras las reuniones mantenidas entre la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía, el Distrito Único Andaluz y la Comisión Interuniversitaria
para la organización de las Pruebas de Acceso y Admisión, se nos informó:
1. Que las fechas de realización de las Pruebas de Acceso y Admisión serán:
Convocatoria Ordinaria: 7, 8 y 9 de julio de 2020.
Convocatoria Extraordinaria: 14, 15 y 16 de septiembre de 2020.
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Este calendario estará sujeto a posibles modificaciones posteriores derivadas
de futuras medidas adoptadas por nuestros gobiernos, nacional y autonómico,
en relación con la evolución del COVID-19.
2º. En cuanto al formato y contenido de las pruebas. Las ponencias de materia
trabajarán en un diseño que garantice la mayor optatividad posible para los
estudiantes obtengan la máxima nota posible.

Son momentos complicados que están exigiendo medidas nunca tomadas con
anterioridad. En consecuencia, se requiere un planteamiento sosegado de
todas las intervenciones porque desconocemos la duración de esta situación.
Cualquier medida que adoptemos, tendrá en consideración la evolución de la
situación.
Tan pronto tengamos información firme y de oficio sobre cambios significativos,
se os comunicarán debidamente y con la mayor prontitud.
Nos unimos a vuestras familias al celebrar en estos próximos días la Semana
Santa muy unidos a la pasión y cruz del Señor, y a la de tantas personas a
nivel mundial que vivimos los efectos de este virus, y a Él le pedimos nos haga
experimentar la Resurrección de Jesús en nuestras vidas.

Sin más, recibid un cordial saludo y mis mejores deseos de salud y bienestar:
Juan Manuel Garrido Huete.
DIRECTOR.

CONTACTO: A través de la app EDVOICE o
María Esther

Tutora 1º bach. A

esther@cescristorey.com

Ana María

Tutora 1º bach. B

ana@cescristorey.com

Joaquín

Tutor 2º bach. A

joaquin@cescristorey.com

Belén

Tutora 2º bach. B

belen@cescristorey.com
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Ana Belén

Tutora 2º bach. C

abelen@cescristorey.com

Rosa

Secretaria

secretaria@cescristorey.com

Jaime

Jefe de estudios

jefatura@cescristorey.com

Juan Manuel

Director

direccion@cescristorey.com
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