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  “SÚMATE A LOS QUE SUMAN” 

 

 

INFORMACIONES SOBRE ASPECTOS ACADÉMICOS Y DOCENTES 
 

Madrid, 1 de abril de 2020 
 
 
 

Estimadas familias:  
 
Queremos aprovechar estas líneas para agradeceros, desde el corazón, vuestra colaboración permanente y apoyo diario a 
nuestra tarea. Además de afrontar vuestras propias circunstancias, estáis demostrando una dedicación absoluta a vuestros hijos 
en estos días complejos, que es digno de todo elogio. 
 
Por si fuera poco, encontráis siempre un momento para dedicarnos mensajes de aliento, apoyo y reconocimiento a nuestra 
tarea, tan diferente en estos días, pero igualmente intensa. Y, adicionalmente a esto, muchos de vosotros, además, nos enviáis 
vídeos, fotos y recursos con los que facilitarnos la común tarea, alegrarnos el día, y recordarnos que seguimos siendo una 
Comunidad educativa unida, integrada y fuerte. 
 
Como sabéis, desde el principio del confinamiento, la voluntad del Colegio y de la CAM ha sido que, en la medida de lo 
posible y entendiendo que esta situación no es, obviamente, la deseable, las actividades lectivas continúen de forma 
programada. En ese sentido, los equipos docentes continúan trabajando desde la autonomía de centro que la CAM propugna 
y atendiendo de modo diversificado a los alumnos, en función de situaciones, edades y cursos. Todo ello, desde la 
coordinación del Equipo Directivo, que mantiene contacto diario con el profesorado, y establece y mejora procedimientos y 
métodos para alcanzar los objetivos académicos propuestos. Adicionalmente, el Servicio de Inspección inició una campaña de 
seguimiento a los centros para conocer de primera mano sus dificultades, planificación y desarrollo para este período. 
Particularmente, además, el Colegio fue elegido para formar parte de un grupo más reducido de centros que, en contacto 
directo con el Servicio de Inspección, tiene como fin servir de muestra específica y detallada de lo desarrollado en estos días. 
A la fecha, se han recibido varios mensajes de felicitación desde el Servicio de Inspección por nuestro desempeño a este 
respecto. 
 
En relación a las evaluaciones, el pasado 24 de marzo la CAM emitió unas instrucciones acerca de la evaluación, en la que 
permitía que, si el centro lo creía conveniente, esta podía posponerse. 
 
No podemos olvidar que la normativa vigente establece que la evaluación es continua, y que los boletines de notas que se 
entregan durante el curso tienen un carácter meramente informativo.  
 
A tenor de las circunstancias actuales, y considerando que la evaluación tiene un potente matiz formativo para los alumnos, el 
Equipo Directivo considera adecuada la propuesta de la CAM y, en beneficio de los alumnos, decide posponer para más 
adelante la evaluación, una vez que se vea el ulterior desarrollo de la situación del estado de alarma y las medidas de 
confinamiento. Nuestra intención siempre es favorecer al alumnado, por lo que entendemos que es más positivo para ellos 
dejar para más adelante esta cuestión, también a expensas de las instrucciones que la CAM pueda establecer. La evaluación es 
un hito muy importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y deseamos que se realice en las condiciones más adecuadas 
para nuestros alumnos. Por eso, entendemos que hay que trasladarles, como siempre hacemos, confianza, seguridad y 
tranquilidad en su desempeño escolar. 
 
Estamos seguros de que compartís con nosotros estos deseos, y colaboraréis como siempre para que todos trabajemos en la 
misma dirección, en el único interés del beneficio de nuestros alumnos. 
 
Quedamos, como siempre, a vuestra disposición para cualquier aclaración adicional. 
 
Recibid un cordial saludo 
 
 
 
La Dirección. 
 

 


