
 

 

Madrid, 10 de marzo de 2020 

Estimados alumnos y familias, 

La Comunidad de Madrid ha decretado la suspensión temporal de la actividad educativa presencial 

en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza,  como medida preventiva 

frente al coronavirus.  

 

En el Centro de Formación Padre Piquer no habrá actividades educativas a partir del 11 de marzo. 

La actividad normal se reanudará el 26 de marzo, sin perjuicio de posibles prórrogas por parte de 

las autoridades. 

 

Concretamos por medio de esta circular: 

 

1. Las actividades, trámites y aspectos de la vida escolar que se van a ver afectadas por esta 

suspensión. 

2. Las acciones que vamos a poner en marcha para mantener en lo posible los procesos de 

enseñanza. 

 
ACTIVIDADES AFECTADAS 

 

1. No habrá clases presenciales en ninguna etapa educativa. Tampoco ningunas de las 

actividades complementarias  y salidas programadas  del 11 al 25 de marzo. 

2. Se suspendes las actividades paraescolares (actividades deportivas y partidos, actividades 

extraescolares y de idiomas, BEDA, etc.) del 11 al 25 de marzo. 

3. Se suspende el servicio de comedor escolar del 11 al 25 de marzo. Los recibos de marzo ya 

están girados. En el recibo de abril se efectuará el descuento para no cobrar los días sin 

servicio 

4. Se suspende el encuentro intercolegial de Loyola de 1º CFGS programado del 25 al 27 de 

marzo. 

5. Se suspende la Pascua de Celorio de los alumnos de Bachillerato programada del 8 al 12 de 

abril. 

6. Se suspende la actividad de 4º ESO, 4º+Empresa programado para la semana del 30 de marzo. 

7. Se aplaza el proyecto en el que están implicadas las materias de modalidad de 1º de 

Bachillerato. Se valorará  

8. Se aplaza la reunión de padres de 4º ESO programada para el 24 de marzo. Se comunicará 

nueva fecha. 

9. Todos los exámenes y pruebas de evaluación programados entre los días 11 y 25 de marzo se 

posponen y los profesores comunicarán oportunamente el calendario. 

10. Los alumnos que no hayan podido entregar el documento firmado de la reserva de plaza para 

el curso 2020/2021 pueden entregarlo en Secretaría cuando se reanude la actividad normal. 

11. Los alumnos que estén pendientes de la matricula en 1º CFGS para el curso 2020/2021 

pueden enviar el documento de matricula escaneado y el justificante de transferencia de pago 

de matricula a secretaria@padrepiquer.net Se puede entregar en papel una vez se reanuden las 

actividades 

12. Alumnos de 2º de FPB, CFGM y CFGS. Formación en Centros de Trabajo (FCT). De 

momento no hay instrucciones oficiales en relación con este periodo formativo en las 

empresas, más allá de la suspensión de las prácticas en entornos sanitarios y centros de 

mayores. Los tutores informarán personalmente por e-mail a los alumnos afectados, según 

vayamos teniendo información sobre la situación. 

13. Alumnos de FCT Erasmus+ (prácticas en empresa en el extranjero). El centro y los tutores 

de los alumnos afectados se pondrán en contacto por e-mail con ellos para irles informando de 

las situaciones particulares. 
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ACCIONES PARA MANTENER LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA 

1. Los profesores de todas las etapas educativas se mantendrán en contacto diario con los 

alumnos haciendo uso de las herramientas digitales que habitualmente utilizamos: 

Classroom, Moodle, Blogs, correo @padrepiquer.net. Se les pautarán trabajo y tareas que 

puedan realizar autónomamente y que puedan entregar, en su caso, por estos mismos medios 

digitales. 

2. Los profesores prestarán especial atención a los alumnos de 2º de Bachillerato que tiene  

como horizonte la Evaluación de Acceso a la Universidad, para facilitarles el seguimiento de 

las materias en estas dos semanas. 

 

Algunos extremos de esta información pueden varias según la administración educativa comunique 

otras medidas. Os rogamos estéis atentos al correo electrónico, a la plataforma Alexia y a nuestra 

web, donde iremos comunicando las novedades. 

Rogamos que los alumnos estén atentos a las herramientas digitales de comunicación con los 

profesores para poder realizar tareas y mantener actividades de estudio y aprendizaje en estas dos 

semanas. 

Trabajamos para atenuar en lo posible las implicaciones académicas y educativas de esta medida tan 

extraordinaria, pero somos conscientes de las dificultades de todo tipo que van a acarrear. 

Agradecemos la comprensión y la colaboración de todos. Por nuestra parte trataremos de ser ágiles t 

resolutivos en los problemas que se nos vayan planteando. 

Un saludo cordial. 

 

 

 

Luis Alberto Rodríguez de Rivera Alemán 

DIRECTOR GENERAL 

 

 

 


