
 

 

Madrid, 2 de abril de 2020 

Queridos alumnos y familias de Padre Piquer: 

Confiamos en que estéis llevando este tiempo lo mejor posible y, a aquellos que os esté 
afectando de manera más directa el coronavirus os mandamos un fuerte abrazo en nombre de 
todos los profesores del colegio. Os tenemos presentes y no dejamos de trabajar para que 
podáis pasar estos días lo más acompañados posible, aunque sea de manera virtual. 

Como ya todos sabéis, este próximo viernes 3 de abril comenzarán las vacaciones de Semana 
Santa que durarán hasta el lunes 13 de abril. Durante este tiempo, en principio, los profesores 
no contactarán con vosotros, quizás ya os hayan dejado algún trabajo o recomendación previa 
para estos días pero el contacto será menor para que todos podamos descansar y disfrutar del 
tiempo de otra manera. En cualquier caso, si necesitáis algo importante, no dudéis en escribir 
a vuestros tutores que enseguida os responderán. 

De cara a la vuelta de vacaciones, os comentamos algunas pautas que pueden ayudaros en la 
organización del estudio. Agradecemos que estéis siendo comprensivos con nosotros, pues 
vamos aprendiendo juntos de esta situación tan novedosa para todos. 

ESO Y BACHILLERATO. 

Con respecto a las “clases”, en principio, solo podréis tener 1 ó 2 videoconferencias como 
máximo por asignatura a la semana, y coincidiendo con la hora de clase de esa asignatura. En 
caso de que algún profesor necesite otra hora, se pondrá en contacto con los delegados. 

Por supuesto, esto no quita que sigáis manteniendo vuestra videoconferencia de Tutoría o de 
los Grupos de Pastoral… 

En cuanto a las tareas que os vamos colgando en Classroom, vamos a hacer un esfuerzo 
porque estén todas colgadas a lo largo de la mañana (de 8:30 a 14:30) y dejaros las tardes 
tranquilas para estudiar o hacer lo que consideréis. Eso sí, permitidnos a los profesores que 
por las tardes podamos enviaros correcciones al Classroom pues nuestro tiempo de trabajo a 
veces es mayor por las tardes. 

Sabemos que hay un tema que a todos os preocupa mucho: la evaluación. ¿Cómo va a ser la 
3ªevaluación? Desde la Consejería de Educación no se ha tomado hasta ahora una decisión 
pero sí nos animan a ajustar los criterios de calificación que teníamos planteados a principio de 
curso. Pensad que ya llevábamos mucho curso, realmente nos quedaban solo unos meses; por 
tanto, daremos un porcentaje alto a la 1ªy 2ªevaluación y el resto se aplicará a todas y cada 
una de las actividades que los profesores os están mandando estos días y hasta final de la 
evaluación. Recibiréis los criterios de calificación de cada asignatura por medio de vuestros 
profesores. 

Los exámenes globales de 1º y 2ºBachillerato de la 2ªevaluación que no pudieron tenerse, 
quedan suspendidos. Por tanto, trabajad ahora la materia con las indicaciones que los 
profesores os den y de ese modo podréis superarla a final de curso sin problema. 

 

 



 

 

Aquellos alumnos de 2º, 3º,4ºESO que teníais materias pendientes del curso anterior, en caso 
de que las estéis cursando también este año, las recuperaréis con la nota del curso actual. Si 
no las estáis cursando, recibiréis información de vuestros profesores de la materia pendiente 
con lo que tenéis que hacer. 

La recuperación de pendientes de 1ºBachillerato se mantiene como hasta ahora, los 
profesores estarán en contacto con vosotros y os dirán qué tenéis que ir haciendo. 

Formación Profesional. 

Con respecto al seguimiento de las clases, seguirá el mismo procedimiento que estamos 
teniendo hasta ahora, donde cada profesor os irá pautando las tareas a realizar y los espacios y 
plataformas para resolución de dudas, explicaciones, etc. 

Igualmente en Formación Profesional, somos conscientes de la preocupación que todos 
tenemos sobre la 3ª evaluación. Aunque no tenemos en nuestra etapa indicaciones concretas, 
desde la Consejería de Educación nos animan a ajustar los criterios de calificación que 
teníamos planteados a principio de curso en las programaciones de los módulos. Con este 
espíritu de flexibilizar y facilitar el proceso de aprendizaje lo máximo posible, cada profesor se 
pondrá en contacto con vosotros para informar de estos cambios. 

Los alumnos de Formación Profesional con pendientes tendréis el mismo seguimiento y 
acompañamiento que en el resto de módulos. 

En relación a la realización de la Formación en Centro de Trabajo (FCT), seguimos a la espera 
de instrucciones concretas para este periodo. Pero queremos compartir con vosotros la 
voluntad de la Consejería de Educación para facilitar la promoción y titulación de cada uno de 
vosotros. 

En definitiva, estamos todos en una situación de incertidumbre y no sabemos cómo irá 
evolucionando el curso escolar. Os informaremos a todos los alumnos de cualquier etapa de  
las novedades que nos lleguen desde la Consejería de Educación. Por eso, mientras tanto, os 
animamos a enfocar vuestros esfuerzos en el momento presente y centraos en trabajar 
mucho y bien desde casa lo que se os vaya pidiendo y ya está. Estad tranquilos y confiad 
(#CONFIAR, ¿recordáis?) en nosotros, los profesores.  

Todos aquellos que participabais de alguna actividad Paraescolar: deporte, BEDA, etc. al 
quedar suspendidas, también se suspende el cobro de la cuota. Al igual que los que seáis 
usuarios del comedor del colegio. 

Confiamos en que estas líneas sean aclaradoras y tranquilizadoras para todos vosotros. 
Estamos viviendo esto juntos, está siendo duro para todos pero seguro que también estáis 
siendo capaces de ver cada día una cosa positiva en medio de la situación, ese es el espíritu de 
Piquer, y vosotros lo sabéis hacer muy bien.  

Os deseamos una Semana Santa tranquila, en paz y con noticias buenas. Con seguridad, a la 
vuelta, todo será un poquito mejor. Estamos a vuestra disposición. 

Un fuerte abrazo a todos, 

Beatriz Núñez Gutiérrez de San Miguel                       Roberto Alonso Valdesueiro 

     Directora Académica ESO-BTO                                        Director Académico FP 


