
 

                         
  
 

Madrid, 26 de marzo de 2020 

 

Estimadas familias, 

Me pongo en contacto con Uds. esperando que estemos todos llevando lo mejor posible este 

confinamiento por la crisis del COVID-19. Ojalá las consecuencias en la salud, el empleo y la economía que 

seguramente estarán sufriendo muchos de Uds. sean lo más leves. 

Tras 15 días de la suspensión de las clases presenciales en los centros educativos de la Comunidad de 

Madrid y 12 días de “estado de alarma” que nos confinó a todos en nuestros domicilios, les traslado 

algunas informaciones con los datos que tenemos ahora mismo sobre las consecuencias educativas de esta 

situación. Creo que muchas las pueden haber conocido ya Uds. por los medios de comunicación, pero 

dedico un momento a recordarlas: 

1. El centro continúa cerrado al público y sin actividad educativa presencial hasta nueva orden. La 

ampliación del estado de alarma hasta el día 12 de abril hace que la incorporación al centro con 

clases presenciales no se dará, en ningún caso, antes del 13 de abril. Y las informaciones 

provisionales de Ministerio de Educación nos adelantan que se mantendrá todavía la suspensión 

después de Semana Santa durante algunas semanas. 

2. La EVAU de los alumnos de 2º Bachillerato se ha postpuesto para que tenga lugar entre el 22 de 

junio y el 10 de julio. Con todo, la Consejería de Educación tiene que confirmar esto y concretar 

más el calendario. 

3. La prueba de evaluación final de 4º ESO se ha suspendido, por lo que los alumnos no la 

realizarán. Es una prueba externa que desarrolla la Comunidad de Madrid y que no tiene 

consecuencias académicas para los alumnos. 

4. La FCT de los alumnos de 2º de FP (las prácticas) está suspendida hasta que las empresas puedan 

acoger a los alumnos. Seguimos las instrucciones de la Consejería de Educación, que nos garantiza 

que este periodo necesario para la obtención final de las titulaciones profesionales se reanudará en 

su momento o se habilitarán alternativas para convalidarlas de diversas maneras. Los tutores de los 

alumnos afectados están en contacto con ellos y Uds. mismos si lo desean pueden contactar con 

ellos.  

5. Todos los profesores están programando y organizando actividades de aprendizaje y estudios en 

todos las etapas y cursos. Todos los alumnos tienen tareas que hacer, o material que estudiar. La 

actividad que están haciendo sus hijos en casa tiene toda la validez académica: “cuenta para nota”, 

como dicen los chicos. Todos los profesores han contactado con todos los alumnos y les están 

orientando por medio de las plataformas digitales, el correo electrónico, clases por 

videoconferencia, envío de clases en video, etc. Soy consciente de que las circunstancia en sus 

hogares pueden ser muy diversas, con dificultades quizá en el acceso a Internet, etc. Les animo, con 

todo, a que insten a sus hijos a la responsabilidad en estos momentos complejos y a que pidan 

ayuda a sus profesores si es necesario. Nos consta que la inmensa mayoría de los alumnos están 

trabajando duro y les estamos felicitando por ellos.  



 

                         
  
 

6. Esa suspensión nos ha cogido al final de la segunda evaluación. Aun así, estamos teniendo las juntas 

de evaluación de forma telemática. En todos los cursos, por tanto, los alumnos tienen, o van a 

tener en breve, sus boletines de notas de la 2ª evaluación (o la que corresponda, en el caso de los 

cursos de 2º de FP). Estamos haciendo llegar estas calificaciones a las familias por medio de la 

plataforma Alexia y por correo electrónico. Si algunos no tienen acceso a Alexia les recuerdo abajo 

los correos de contacto para solucionar incidencias. Y el teléfono del centro sigue recibiendo 

llamadas en un horario reducido, pero que pueden usar si lo necesitan. 

7. Les ruego que ante cualquier dificultad familiar que puedan estar teniendo y que incida de alguna 

manera en el progreso educativo de sus hijos, contacten con el tutor/a. Me consta que ellos lo 

están haciendo con Uds. y que están llamándoles desde sus propios teléfonos. El correo electrónico 

es un medio perfecto también: por suerte o por desgracia estamos ahora todos pegados a él.  Y 

para cualquier necesidad relacionada con becas u otro tipo de ayudas, cuentan con nuestro servicio 

de Trabajo Social: les pongo debajo el correo de contacto. 

Como en anteriores comunicaciones no me quiero despedir sin asegurarles nuestra cercanía más sincera. 

Dentro de los dramas que estamos viviendo, estoy convencido de que todo esto nos va a llevar a algunos 

aprendizajes vitales muy importantes para las familias, los alumnos y la escuela. Pido a Dios que vele por 

todos nosotros y por cada uno de Uds.  

Les pongo mi correo electrónico abajo, como he hecho en otras circulares. No duden en contactar si 

necesitan cualquier cosa. 

Un saludo cordial. 

 

 

Luis Alberto Rodríguez de Rivera Alemán 

DIRECTOR GERENAL 

directorgeneral@padrepiquer.net 

 

COMUNICACIÓN y CONSULTAS EN GENERAL:  secretaria@padrepiquer.net 
 

COMUNICACIÓN CON ADMINISTRACIÓN: administracion@padrepiquer.net 
 

Consultas e incidencias de la plataforma ALEXIA: infosecretaria@padrepiquer.net 
 

Trabajo Social: loreto.gonzalez@padrepiquer.net 
 

 

TELÉFONO DEL CENTRO:  91 315 39 47 (atendiendo de 9.00 A 12.00, de L a V)  
 

Página web: www.padrepiquer.es 
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