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Estimadas	familias	

Manteniendo	 el	 compromiso	 de	 informaros	 con	 mayor	 periodicidad	 sobre	 la	 incidencia	 Covid,	 os	

comunicamos	que	los	datos	a	lunes	26	de	abril	reflejan	tres	alumnos	positivos,	dos	en	2º	de	Bachillerato	y	

uno	en	1º	de	Bachillerato.	Así	mismo,	contamos	con	cinco	alumnos	más	confinados	por	contacto	estrecho	

(dos	en	bachillerato,	uno	en	3º	de	ESO,	uno	en	1º	de	ESO	y	uno	en	1º	de	Primaria).	De	esto	datos	podemos	

interpretar	que	la	incidencia	no	es	especialmente	negativa.	Si	bien,	os	animamos	a	ser	lo	más	escrupulosos	

posibles	con	el	cumplimiento	de	las	normas	establecidas	por	las	autoridades	competentes	para	que	el	final	

de	 curso	 concluya	 satisfactoriamente	 y	 tengamos	 la	 mejor	 situación	 posible	 tanto	 en	 la	 parte	 sanitaria	

como	 académica.	 En	 este	 sentido,	 quiero	 hacer	mención	 especial	 al	 alumnado	 de	 Bachillerato,	 y,	 sobre	

todo,	los	de	2º	curso,	que	en	breves	fechas	comenzarán	los	exámenes	finales	que	decidirán	su	titulación	y	

calificación,	así	como	el	reto	de	la	selectividad,	por	lo	que,	los	confinamientos	en	este	periodo,	tienen	una	

especial	relevancia,	motivo	por	el	cual	les	pedimos	un	sobreesfuerzo	en	controlar	sus	relaciones	sociales.	

Por	 otro	 lado,	 quiero	 compartir	 con	 vosotros	 una	 reflexión	 comentada	 en	 el	 último	 claustro	 docente,	

donde,	de	manera	llamativa,	el	profesorado	destacaba	el	número	de	alumnos	que	demostraban,	en	el	día	a	

día,	 falta	 de	 horas	 de	 sueño	 y	 un	 alto	 grado	 de	 cansancio,	 llegando	 incluso	 a	 dormirse	 en	 clase	 o	

aprovechando	el	ratito	de	recreo	para	“echarse	una	siesta”	y	cuando	lo	hablaban	con	ellos,	el	denominador	

común	era	el	número	de	horas	diarias	dedicadas	a	los	dispositivos	móviles	o	videojuegos,	no	solo	los	fines	

de	 semana,	 sino	 a	 diario,	 lo	 que	 está	 provocando	 una	 bajada	 significativa	 de	 rendimiento.	 Por	 ello,	 os	

agradeceríamos	 tengáis	 este	 hecho	 en	 cuenta	 para	 revisar,	 en	 el	 caso	 que	 proceda,	 dicha	 práctica	 en	

vuestros	hijos,	siempre	con	la	mejor	de	las	intenciones	por	nuestra	parte.	

En	otro	orden	de	cosas,	para	aquellas	familias	que	no	tengan	constancia	de	la	modificación	normativa	para	

los	 próximos	 cursos,	 queremos	 trasladaros	 el	 cambio	 sustancial	 que	 se	 ha	 producido	 en	 el	 proceso	 de	

evaluación	 extraordinaria	 en	 4º	 de	 Secundaria	 y	 2º	 de	 Bachillerato.	 Desde	 este	 año	 escolar,	 estos	 dos	

cursos	no	tendrán	evaluación	extraordinaria	en	septiembre,	sino	que	ésta	será	en	junio,	de	manera,	que,	en	

dicho	mes,	el	alumnado	se	enfrentará	a	 la	evaluación	ordinaria	y	extraordinaria.	Este	hecho	conlleva	que	

para	final	de	junio	tendremos	conocimiento	del	alumnado	definitivo	que	titulará	en	Secundaria	Obligatoria	

y	Bachillerato	y	quién	deberá	repetir	curso.	
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Por	último,	quisiera	comentaros	el	planteamiento	con	respecto	a	una	serie	de	cuestiones	vinculadas	al	final	

de	curso:		

- VIAJES:	 Como	 dijimos	 en	 las	 reuniones	 de	 principio	 de	 curso,	 la	 voluntad	 del	 colegio	 es	 poder	

realizar	los	viajes	correspondientes	a	los	distintos	cursos,	pero	siempre	que	entendamos	que	se	dan	

las	circunstancias	sanitarias	para	ello.	El	planteamiento	es	que	dichos	viajes	se	realicen	en	el	mes	de	

junio.	En	concreto	sería	Madrid	para	los	de	6º	de	Primaria	y	1º	de	ESO,	Tenerife	para	los	de	2º	y	3º	

de	ESO	y	el	Crucero	para	 los	de	2º	de	Bachillerato.	En	estos	momentos,	el	único	que	 tiene	 fecha	

cerrada	es	el	crucero,	que	se	llevaría	a	cabo	del	19	a	26	de	junio.	En	cualquier	caso,	la	decisión	de	

su	realización	o	no,	se	tomará	en	la	segunda	quincena	de	mayo,	entendiendo	que	tendremos	una	

información	más	apropiada	en	dicho	momento.	En	el	caso	que	no	puedan	realizarse,	se	procederá	

a	la	devolución	de	los	importes	entregados	a	la	mayor	brevedad	posible,	estando	realizadas	todas	

para	el	30	de	junio.	Como	comentaba	al	principio,	nuestro	planteamiento	es	esperar	hasta	el	último	

momento,	aunque	provoque	una	mayor	dificultad	por	el	poco	tiempo	para	organizarlo	todo,	pero	

con	 la	 finalidad	 de	 mantener	 la	 esperanza	 en	 poder	 realizarlos,	 ya	 que	 creemos	 desde	 nuestro	

claustro	docente	y	equipo	directivo,	que	nuestro	alumnado	ha	realizado	un	esfuerzo	muy	grande	

durante	más	de	un	 curso	escolar,	 privándose	de	muchas	de	 sus	 actividades	deseadas,	de	mucho	

tiempo	 de	 juego	 con	 sus	 amigos,	 de	 muchos	 momentos	 de	 relación	 y	 asumiendo	 muchos	

sacrificios,	por	lo	que	sería	un	jarro	de	agua	fría	no	poder	disfrutar	definitivamente	de	sus	viajes	de	

etapa.		

- GRADUACIÓN	 de	 2º	 de	 Bachillerato:	 Como	 pueden	 imaginarse,	 muchos	 de	 los	 eventos	 que	

caracterizan	a	nuestro	colegio	(Fiesta	Fin	de	Curso,	Feria	de	los	Juegos,	Jornada	de	las	Ciencias	o	del	

Juguete	de	Madera,	etc)	no	se	pudieron	celebrar	el	curso	pasado,	y	tampoco	se	llevarán	a	cabo	este	

año,	 si	 bien,	 hay	 un	 evento	 que	 nos	 resistimos	 a	 anular	 y	 es	 la	 Graduación	 del	 alumnado	 de	

Bachillerato.	Tenemos	 la	esperanza	de	que	con	 las	medidas	oportunas	podamos	disfrutar	de	ella.	

Para	que	ustedes	puedan	ir	agendando	el	acto	en	el	caso	de	su	celebración,	le	adelantamos	que	las	

dos	fechas	posibles	sería	el	26	de	 junio	(en	el	supuesto	que	no	haya	Crucero)	o	17	de	 julio	(en	el	

caso	que	lo	haya).	De	cualquier	forma,	se	llevará	a	cabo	con	modificaciones	en	relación	al	formato	

habitual	 (únicamente	 acto	 académico	 y	 reducción	 de	 asistentes	 por	 familia).	 En	 su	momento	 les	

daremos	toda	la	información	al	respecto.	
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Aprovecho	para	enviarles	un	cordial	saludo.																																																																								
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