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En Madrid a 26 de marzo de 2020 
 
Estimadas familias 
 
En estas circunstancias tan excepcionales y en muchos casos, muy difíciles, que nos está 
tocando vivir, nos ponemos de nuevo en contacto con vosotras para informaros de que 
seguimos trabajando en los departamentos, para estudiar la forma en que se recuperará 
la segunda evaluación de aquellas materias suspensas, así como las materias pendientes 
de otros cursos. Ese es nuestro primer horizonte. No hemos recibido ninguna instrucción 
concreta de la Consejería de Educación al respecto. Solo instrucciones de evaluar el 
segundo trimestre, y eso ya lo hemos realizado. Como sabéis, desconocemos cuando 
vamos a poder volver a la actividad docente presencial.   
 
Lo más importante en estos momentos es que el alumnado siga trabajando al ritmo que 
cada uno pueda, en función de su situación personal y familiar. Los plazos de entrega 
son flexibles, y se tendrán en cuenta las circunstancias específicas. Pero hay que 
recordar que todo el trabajo realizado es evaluable, y que se tendrá en cuenta de cara a 
una calificación de la tercera evaluación. Por supuesto que se adaptarán los criterios de 
calificación de los instrumentos utilizados. Ahora no hay que preocuparse por eso, nos 
importa mucho más que el alumnado esté enganchado a la actividad escolar. Para ello, 
el profesorado, está siguiendo la misma e informando a aquellas familias de alumn@s 
que no están haciendo las entregas o que no se han conectado a las diferentes 
plataformas o clases virtuales que está realizando el profesorado. 
 
Queríamos también aconsejar al alumnado que realice las tareas de una manera similar 
al día a día que tenían en el instituto. Es decir, que se pongan cada día con el horario y 
hagan las tareas encomendadas de cada materia, hasta donde puedan en los 55 minutos 
de cada clase, si les sobra tiempo mejor..si les falta, pues lo continuarán al día siguiente 
o harán algo de deberes por la tarde…pero no nos parece adecuado que se pongan a 
hacer toda la tarea encomendada para una semana de una materia, y cuando la acaban 
de otra,.. 
 
Finalmente, deciros que se ha preparado un proyecto interdisciplinar “Wu Han, mon 
amour”, para que todos aquellos alumn@s que quieran mejorar las calificaciones de la 
tercera evaluación. Serán actividades complementarias y serán evaluadas de manera 
conjunta por varias materias. Se va a incluir en el Aula Virtual en estos días. 
 
Esperamos que os encontréis bien y deseamos que todo esto pase cuanto antes, tanto 
como vosotros. Echamos mucho de menos a nuestros alumn@s. Seguimos en contacto. 
 
 
Un abrazo 
 
El Equipo Directivo 


