
 

 
 
 

BOLETÍN INFORMATIVO 
 

 
De: Dirección 

    A: Familias de Bachillerato 
 

 

Estimadas familias:  

Buenos días, en primer lugar deseo que usted y sus seres queridos se encuentren bien y 

que el COVID-19 no les haya afectado a su salud. Son tiempos difíciles, la pandemia nos está 

afectando a todos como país y personalmente en nuestro día a día con una ansiedad e 

incertidumbre nunca vivida. 

El seguimiento de las clases de nuestros alumnos y en especial los alumnos de 

Bachillerato,  por parte del profesorado, coordinadores y dirección está siendo exhaustivo. Hemos 

seguido en todo momento las pautas marcadas por la Consejería de Educación, con numerosos 

cambios según se iban conociendo datos y llegaba nueva información en cuanto a la evolución de 

la pandemia y los protocolos a seguir. 

El colegio en ningún caso se ha planteado un ERTE en la parte privada de la enseñanza 

para los profesores de Bachillerato por lo que siguen percibiendo su sueldo, de haberse realizado 

no lo estarían cobrando y, en consecuencia, no estarían impartiendo clase a sus hijos/as. Cada 

uno de nosotros estamos desarrollando lo mejor posible nuestro trabajo ante algo que nos ha 

pillado desprevenidos a todos y para lo que estamos poniendo medios y nuevas iniciativas cada 

día. Cuando empezamos no se sabía la duración de la medida de cese de clases presenciales y se 

ha ido avanzando siguiendo las instrucciones de la Consejería de Educación siguiendo las pautas 

del Ministerio de Sanidad. La primera fase consistió en programar trabajos y tareas para 15 días, 

como pidió el Ministerio, la prórroga de los 15 días siguientes coincidió en gran medida con las 

vacaciones de Semana Santa y cuando en tercera fase volvieron a ampliar el confinamiento. A 

partir de ese momento el Equipo Directivo organizamos y retomamos las programaciones por 

equipos y etapas de trabajo, se programaron las clases online (que en bachillerato ya se habían 

empezado a impartir antes en varias materias), videollamadas y todo tipo de comunicaciones 

disponibles, llamadas de teléfono, messenger, whatsapp, etc. para poder llegar a todos. Porque 

hay que tener en cuenta que ni todo el personal, ni todas las familias disponen de todas las 

tecnologías para trabajar en condiciones óptimas desde sus casas. 

La facturación de bachillerato es imprescindible para el centro porque es imposible 

sostener los gastos, y sobretodo porque el trabajo y la atención de los profesores no se han 

dejado de realizar ni un día. Se está atendiendo a los alumnos en horario abierto incluso los fines 

de semana. A pesar de la difícil situación nuestra Provincia Escuelas Pías Betania ha aprobado 

hacer un descuento del 30% en las próximas cuotas de enseñanza reglada, siendo sensibles con 

las dificultades de algunas familias. Esto en nuestro colegio supone un problema de tesorería 

porque no se podrán cubrir ni los gastos laborales.  

 



 
 

Entendemos perfectamente que la situación de cada familia es única y que debemos 

considerar y atender los diferentes problemas, sabemos que la situación no es fácil para nadie y 

se hace más dura cuando falla la salud. En nuestro colectivo ha habido personal afectado 

directamente por la enfermedad, que han perdido seres queridos, que han estado ingresados, 

aislados, ... 

Deseamos que nuestra atención y las medidas que estamos adoptando les ayuden a 

entender un poco nuestro esfuerzo y el interés que tenemos en ayudarles en la medida de 

nuestras posibilidades. Por esto mismo nos gustaría recordarles que los profesores están 

realizando una atención individualizada online a los alumnos, adaptando la programación para 

que las tareas enviadas las puedan realizar en casa y preparar la EvAU. Preparan nuevos 

materiales, resuelven dudas, contactan con los alumnos para conocer su situación personal, es 

decir, atención individualizada del alumno. El tiempo de dedicación a los alumnos no es 

comparable con su jornada presencial ya que están dedicando más horas que las de su jornada 

laboral, ya que responden a los alumnos a cualquier hora que reciben una duda, una aclaración... 

quitándose horas de atender a sus familias.  

También decirles que a sus hijos se les está informando de todas las novedades de la EvAU 

mediante correo y circular para que sean conocedores de ellas (el martes se envió un mail por 

educamos a todas las familias de 2º BTO con las últimas modificaciones recibidas). 

Aprovechamos para informarles que si alguna familia tiene alguna circunstancia personal que 

desconozcamos, por favor, pónganse en contacto con Administración del Centro, aparte de esto 

también les queremos recordar que, si no están al corriente de pago, sus hijos no podrían titular.  

 
 

Reciban un cordial saludo. 

 
 

En Getafe, a 30 de abril de 2020 
 
 
 
 
                   LA DIRECCIÓN 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 

               


