
 

 

 
                                                                                                                            Getafe, 22 de abril de 2020 

 
 
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.  
 
 Aunque debemos tener paciencia y esperar a conocer el contenido definitivo de 
la próxima Orden Ministerial, así como las adaptaciones que haga cada comunidad 
autónoma, estamos en condiciones de aclararles 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 modali-
dad presencial con las condiciones que determinen. El deseo del Ministerio es que 
los alumnos puedan regresar a sus centros, al menos 15 días, aunque, obviamente, 
no lo puede garantizar. 

 

2. Se pondrá el foco en los aprendizajes imprescindibles y en las competencias bási-
cas. La decisión sobre si se pueden avanzar contenidos queda en manos de las co-
munidades autónomas, aunque se recomienda que el último trimestre sirva para 
reforzar contenidos y mejorar calificaciones.  
 

3. Asimismo, la promoción de curso será la norma general y la repetición será una 
medida “muy excepcional” y debidamente justificada, algo que en realidad no di-
fiere de lo que se venía haciendo hasta ahora. Esto no significa que la promoción 
conlleve el aprobado general de las materias suspendidas. El alumno podrá promo-
cionar con asignaturas pendientes, que tendrá que recuperar durante el curso si-
guiente. 

 

4. En cuanto a la titulación en 4º de ESO y 2º de Bachillerato hay que esperar a los 
criterios concretos que se establezcan, pero esperamos que se determinen unos 
criterios mínimos homogéneos que eviten desigualdades territoriales o entre dis-
tintos centros.  

 
5. Se mantienen los criterios sobre la EBAU ya acordados en la Conferencia Sectorial 

de Educación.  
  

 
 



 

 

 
Creo necesario informarles de que en esta crisis sanitaria hay familias y profesores que 
han sido afectados (en todos los aspectos) por el Covid 19, por lo que no han estado 
operativos en algunos casos desde el inicio de esta crisis.  También me gustaría hacer-
les ver que no en todas las casas existen los mismos medios, ni recursos para que los 
alumnos puedan recibir clases, hay familias que tienen solo un equipo que se tienen 
que repartir para poder teletrabajar los papás y que reciban clases los niños. Nosotros 
como colegio nos debemos a todos y no podemos, ni debemos excluir a ningún niño 
por falta de medios, aunque haya familias (una ínfima parte) que así nos lo requieran y 
nos exijan avanzar en los temarios. 
 
Tengan en cuenta que sus hijos han estado en el colegio 2 evaluaciones completas y 
tan solo queda la 3º evaluación, que además es la más corta aunque sea la definitiva, 
por lo que se les puede evaluar objetivamente el curso sumando a su vez el trabajo 
que están realizando desde sus casas.  
 
Las instrucciones que estamos recibiendo por parte de los políticos son escasas, cam-
biantes y poco fiables. Lo que hoy es una información contrastada, mañana está obso-
leta y la cambian por otra. Como colegio atendimos los primeros 15 días con tareas 
pensando en la pronta incorporación a las clases. Como no ha sido así, se han dado 
instrucciones al claustro para retomar las clases en la medida que cada profesor pueda 
y con los medios que tenga. Vamos a realizar un esfuerzo para atender sus demandas 
en cuanto a formación online. 
 
Esta crisis no puede poner al descubierto las grandes diferencias sociales que existen 
en un colegio como el nuestro, es momento de solidarizarse con los demás, de empati-
zar con la manera de hacer del colegio, de pensar a largo plazo y reflexionar que 2 me-
ses en los que sus hijos no están recibiendo una formación presencial, no es nada en 
comparación con una vida entera, que si Dios quiere esto pasará más pronto que tarde 
y volveremos a dar clases normales.  
 
Queremos agradecer el encomiable esfuerzo que estáis realizando desde casa en cir-
cunstancias muy difíciles en ocasiones. 
 
Por nuestra parte, queremos recordarles que tanto los profesores como el equipo di-
rectivo estamos a su disposición. No dudén en contar con nosotros para aclarar cual-
quier duda o plantear alguna situación concreta, contactándonos por los cauces habi-
tuales. “En tiempos recios, amigos fuertes de Dios”, decía Santa Teresa, y estamos en 
un momento precioso para descubrir juntos el sentido profundo de nuestra fe. 
 
Sin más, reciban un cordial saludo, 
 

 
La Dirección  


