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Jaén a 03 de abril de 2020 
 

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

asuntos que pueden ser de su interés. 
 
1.- Con respecto a la evaluación, decirles que sigue su curso normal. Deben tener 

en cuenta que la evaluación requiere un mayor esfuerzo por nuestra parte ya que 
en todos los casos nos llegan las tareas propuestas vía internet y en algunas 

ocasiones no nos llegan en tiempo y forma, teniendo que ser reclamada con 
insistencia. 
 

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

3.- Si alguna familia no tiene los códigos de Pasen, pueden ponerse en contacto 
con nuestro secretario, Manuel Luis Ramírez, por medio de su mail 

mrampar@gmail.com y se los enviará. 
 
4.-Como todos ustedes saben, estamos en tiempo de Semana Santa y no vamos a 

enviar tarea para que puedan descansar nuestros alumnos/as y ustedes 
también. Todos conocen que nuestro Centro proviene de la Congregación de la 

Vera-Cruz y que somos un Colegio Cristiano, el tiempo litúrgico en el que estamos 
es la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo hecho fundamental para la vida de 
un Cristiano y que debe ser un punto de reflexión de lo que está sucediendo y 

pedirle a Dios que nos ayude a salir con bien de tan duro trance. 
 
5.- A partir del día 13, cada lunes, recibirán la tarea de todas las asignaturas para 

una semana completa. 
 

6.- Sabemos que a los padres les ha llegado vía Pasen un código de la plataforma 
Moodle. La Junta está haciendo cursos de formación de la citada plataforma para 
el profesorado. Sin embargo, hasta que no la conozcamos y evaluemos, no 

decidiremos si la utilizaremos o no. En el caso de ponerla en marcha, les 
avisaremos con la antelación necesaria. 

  
7.- Les insisto que los profesores/as del Centro están haciendo un enorme 
esfuerzo para que nuestros/as alumnos/as sigan el curso, buscando recursos 

educativos que sean interesantes dentro del proceso de enseñanza. Se están 
preocupando personalmente de saber cómo están sus alumnos/as e intentan 
resolver todas las dudas que les puedan surgir, no duden que las tareas están 

siendo corregidas. 
 

8.- Se siguen escuchando diferentes rumores sobre el curso actual, por ejemplo: 
que se va a dar aprobado general, que el curso ya se ha terminado…. 
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Les digo que todo es falso y que no hagan caso de ningún tipo de rumor, en el 

momento que haya alguna novedad lo comunicaremos. 
 

No sabemos cuándo volveremos, ni en qué condiciones, en mayo, en junio, lo que 
sí les digo es que nosotros somos los primeros que deseamos volver lo antes 
posible. 

 
 

Por último, agradecer a la familia (padres/madres, alumnos/as, 
profesores/as..) que conformamos el colegio Vera-Cruz su ayuda inestimable, 
muchas gracias de corazón. 

 
 
 

 

EL Director 
 

 

 
 

Fdo. Tomás Cuesta Gutiérrez 
..... 


