Madrid, 15 de marzo de 2020
Estimadas familias,
Tras la promulgación de Real Decreto463/2020, de 14 de marzo EL CENTRO DE FORMACIÓN PADRE PIQUER
PERMANECE CERRADO AL PÚBLICO DESDE EL LUNES 16 DE MARZO HASTA NUEVAS INDICACIONES.
Para mantener el contacto con el centro pueden usar los siguientes canales
COMUNICACIÓN y CONSULTAS EN GENERAL: secretaria@padrepiquer.net
COMUNICACIÓN CON ADMINISTRACIÓN: administracion@padrepiquer.net
Consultas e incidencias de la plataforma ALEXIA: infosecretaria@padrepiquer.net
TELÉFONO: 91 315 39 47 (atendiendo de 9.00 A 12.00, de L a V)
www.padrepiquer.es

Los alumnos mantienen los procesos de enseñanza de forma telemática con el contacto permanente de sus
profesores por las plataformas digitales del colegio y el correo electrónico. Tienen uds. a su disposición el
correo del tutor/a de la clase de su hijo/a como lo vienen haciendo habitualmente.
No tenemos aun información sobre cuando se reanudará la actividad, pero tras el decreto de estado de
alarma, no será antes del 29 de marzo. Y podría prorrogarse.
Somos conscientes de que en algunas etapas educativas hay muchas incógnitas por resolver: EVAU de 2º
Bachillerato, Formación en Centros de Trabajo de los alumnos de 2º FP, y un largo etcétera. El colegio está
atento a las soluciones que vaya aportando la administración educativa y las vamos comunicando a los
alumnos y familias afectados de forma inmediata.
Quiero destacar la responsabilidad con la que han reaccionado la inmensa mayoría del alumnado ante esta
novedosísima situación: en contacto permanente con los profesores, estudiando de forma autónoma y
consultado en todo momento dudas, pidiendo trabajo y orientaciones permanentemente para no dejar de
aprender. Me gustaría que les trasladen mi felicitación. Aunque yo mismo lo haré mañana en una circular
para los alumnos.
En estos momentos que nos llegan quizá a atosigar los mensajes de calma o los llamamientos cívicos en
general, desde nuestro centro solo nos queda unirnos muy de veras a todos uds. Sobre todo si están sufriendo
en sus familias alguna de las consecuencias de esta epidemia y de sus derivadas sociales o laborales.
En Padre Piquer nos sentimos iluminados por la fe cristiana, y por eso vivimos como un valor también orar
para que este momento que estamos viviendo esté acompañado por Dios y sea un espacio de cuidado,
solidaridad y compromiso de unos con otros, y especialmente con los más frágiles.
Reciban un saludo sincero de toda la comunidad educativa.
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