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Jaén, a 25 de marzo de 2020 
 

Estimados padres / madres: 
 
  Espero que todos/as estén bien. En este comunicado paso a informarles de 

asuntos que seguro serán de su interés. 
 
1.-Con respecto a la evaluación decirles que, sigue el curso normal, estando 

prevista la sesión de esta la semana próxima. Decirles, también, que tenemos 
suficientes herramientas educativas para llevarla a cabo. 

 
2.- La forma de entrega de las notas será vía PASEN y se podrá ver a partir del 
día 13 de abril. 

 
El Centro ya tenía previsto este sistema para esta evaluación, con el ánimo 

de evitar el consumo de papel que tanto perjudica el medio ambiente. 

 
3.-Reiterar que todas las excursiones han sido anuladas incluso el curso de 

inmersión lingüística en Inglaterra previsto para junio. 
 

Cierto es que la empresa nos ha ofrecido un cambio de fecha (noviembre) y 

se le ha contestado que esta posibilidad la estudiaremos cuando se inicie el curso 
próximo. 

 
4.-Los profesores/as del Centro están haciendo un gran esfuerzo para que 
nuestros/as alumnos/as sigan el curso. Cierto es que a todos nos ha cogido por 

sorpresa esta contingencia, y también es cierto que todas las plataformas 
educativas fallaron (classroom, pasen,….) los primeros días. He de comentarles 
que seguiremos haciendo lo posible para continuar el curso con la mayor 

normalidad que se pueda. 
 

Les puedo decir que todos los profesores/as están trabajando con denuedo 
mandando materiales y corrigiéndolos.  
No intente terminar la tarea rápidamente, esto va para largo, y son sus hijos/as 

los que tienen que hacerlo. Intenten mantener un horario de trabajo cada día 
como si estuvieran en clase. 

 
NO se agobien, mantengamos la calma, repito, esto va para largo, no 

intenten que sus hijos terminen la tarea en un día. 

 
5.- Todos ustedes habrán escuchado diferentes rumores sobre el curso actual, por 
ejemplo: que se iba a repetir el curso, que se iba a aprobar a todos los 

alumnos/as, que el curso se va a prolongar hasta el 15 de julio, etc. 
Les digo que todo es falso y que no hagan caso de ningún tipo rumor, que en el 

momento que haya alguna novedad lo comunicaremos. 
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6.-En cuanto a las actividades extraescolares (comedor, aula matinal, judo…) y 
sus pagos informarles:  

 
Que los recibos se pasan al cobro el día 1 de cada mes y que como se 

suspendieron las clases desde el día 15, en cuanto se pueda procederemos a su 
actualización. 
 

7.- En principio las clases están suspendidas hasta el día 12, si se prolonga más 
tiempo se lo comunicaré. Pero es evidente que nosotros no abrimos ni cerramos el 

colegio a nuestro antojo como ha sugerido alguna familia, esto es una orden del 
Gobierno de España y que abarca a todos/as. 
 

Les ruego encarecidamente no hagan caso a ningún rumor o noticia que no 
venga directamente del Centro y más en concreto del equipo directivo. No duden 
que les mantendremos informados en todo momento. 

 
Les pido a los padres y madres que si tienen algún caso de coronavirus en 

su familia nos lo hagan saber para que, siguiendo los que nos marca el protocolo, 
actuemos en consecuencia. 

 

Por último, agradecer a los padres/madres delegados/as de clase su 
colaboración para ser vehículo transmisor de las dudas de las familias, así como 

una ayuda inestimable de nuestro trabajo. Muchas gracias, de corazón. 
 
 
 

 

EL Director 

 
 

 
 

Fdo. Tomás Cuesta Gutiérrez 

..... 


