
 

                         
  
 

 
 

Estimadas familias, 
 
Contactamos con Uds. antes del periodo vacacional de Semana Santa que comienza hoy, viernes 
3 de abril, y finaliza el lunes 13. En estas circunstancias que estamos viviendo resulta extraño 
hablar de vacaciones. Ojalá podamos marcar alguna diferencia para descansar.  
 
La situación de suspensión de las clases presenciales se va a alargar, de modo que el 14 de abril 
no nos incorporaremos al centro todavía, sin que podamos decirles aun cuando se autorizará la 
enseñanza presencial.    
 
Les adjuntamos, por ello, varios documentos con información diversa que será de su interés: 
 

1. 20200402_cartaalumnos.pdf  
COMUNICACIÓN A LOS ALUMNOS DE LOS DIRECTORES ACADÉMICOS.  
Compartimos la información que hemos trasladado a todos los alumnos sobre los aspectos 
académicos más importantes de este periodo de confinamiento: pautas de trabajo y 
estudio, criterios de evaluación, etc. Les rogamos, sobre todo a las familias de alumnos de 
primeros cursos de la ESO, que comprueben que sus hijos han comprendido 
correctamente cómo tienen que ir trabajando en las próximas semanas. 

 
2. #semanasantaencasa.pdf. 

PROPUESTAS PARA VIVIR LA SEMANA SANTA EN EL HOGAR.   
La red de centros educativos de los jesuitas, a la que pertenecemos, ofrece algunas 
propuestas para vivir en cristiano estos días de Semana Santa a pesar del confinamiento. 
Les animamos a sumarse a alguna de estas propuestas, en la medida de sus 
convicciones, posibilidades y deseos. 

 
3. 20200402_Orientacion.pdf 

DISPONIBILIDAD DE LOS ORIENTADORES y TRABAJADORA SOCIAL, Y CONSEJOS 
DE ORIENTACIÓN PARA LA CUARENTENA. 
Además de los tutores, hay personas en el Departamento de Orientación que pueden 
acompañar a familias y alumnos, si sienten que la situación en algún momento les 
desborda. Desde el Departamento de Orientación ofrecen también un decálogo con 
algunas pistas por si les sirven para afrontar estos días de cuarentena.  
 
 

 Y dos informaciones más: 

CUOTAS Y PAGOS. No se pasarán los recibos de comedor escolar ni los de las actividades 
extraescolares que gestiona el centro (Inglés BEDA), dado que son servicios que han quedado 
suspendidos. La cuota digital (alumnos de ESO, Bachillerato y FPB) se sigue pasando a cobro 
dado ahora más que nunca los alumnos necesitan hacer uso de su dispositivo digital. La cuota de 
enseñanza de Bachillerato y de Ciclos Formativos de Grado Superior también sigue vigente dado 
que continuamos la actividad educativa, aunque telemática. Les agradecemos la compresión en 
este aspecto. Para cualquier cuestión económica tiene el contacto de nuestro departamento de 
administración: administracion@padrepiquer.net 

ADMISIONES 2020/2021. La Consejería de Educación ha comunicado que se postpone el 
periodo de presentación de solicitudes de admisión en centros públicos y concertados para el 
curso 2020/2021 para las etapas de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato. Queda que se 
determina la nueva fecha, que previsiblemente será a lo largo del mes de mayo. Esto solo afecta a 
los alumnos nuevos que soliciten admisión en nuestro centro para el curso próximo, y a los 

https://drive.google.com/file/d/1Bc626OlyqST7HBXFiBwf_tgPWm8nAnqp/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1BkjQpWWTheQRBnzOxghlhJKMSFf0PYPx/view?usp=sharing
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alumnos que estén pensando solicitar otro centro educativo público o concertado para el curso 
2020/2021.  

Todos los alumnos actuales de nuestro centro tienen la plaza reservada para el curso próximo. 
Quedó interrumpida por la suspensión de las clases el proceso de presentación del documento de 
“reserva de plaza” y muchos alumnos no pudieron hacerlo llegar a nuestra Secretaría. Como les 
decimos, hemos contado con que todos los alumnos reservan la aplaza, para tranquilidad de 
todos. Cualquier duda o situación particular a este respecto pueden comunicarla a 
secretaria@padrepiquer.net 

La solicitud de plaza y matricula en los Ciclos Formativos de Grado Superior sigue abierta. En 
la página web están los documentos a presentar, que se pueden descargar, rellenar y enviar a 
secretaria@padrepiquer.net 

Les reiteremos nuestros deseos de tranquilidad para estos días, con la esperanza de que finalice 
lo antes posible este periodo de confinamiento y podamos volver a vernos en persona. 

Un saludo cordial. 
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