
 

                          
 

 
Madrid, 27 de abril de 2020 

 
 

Estimadas familias de 2º Bachillerato: 
 

 Nos ponemos en contacto con ustedes para informarles de asuntos importantes que 
estamos tratando en el colegio y de últimas decisiones que hemos adoptado relacionadas con 
el curso de 2º Bachillerato.   

Debido a la situación en que estamos, no celebraremos presencialmente la reunión de 
padres que teníamos prevista en este trimestre. Les haremos llegar toda la información por vía 
telemática. También nos gustaría atender a todas sus dudas a través del correo y del 
Classroom de sus hijos. 

Como ya sabrán, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha retrasado 
en un mes la realización de la Evaluación de Acceso a la Universidad (será los días 6, 7 y 8 de 
julio).  Por este motivo y para seguir afianzando los contenidos que estamos impartiendo a sus 
hijos de forma no presencial, hemos organizado así el final de curso: 

- Mantendremos las clases lectivas de 2º Bachillerato hasta el viernes 29 de mayo 
(nuestro anterior calendario preveía terminar las clases el 5 de mayo).  

- Del 1 al 5 de junio celebraremos las juntas de la evaluación final ordinaria.  

- El envío del boletín de notas será el viernes 5 de junio. 

- Del 8 al 19 de junio impartiremos las clases de preparación de la EVAU. 

- Las pruebas extraordinarias de 2º Bachillerato se realizarán los días 1 y 2 de 
septiembre. La convocatoria extraordinaria de la EVAU es los días 8, 9 y 10 de ese mes. 

Lamentablemente, no podremos celebrar la graduación de sus hijos el 22 de mayo. Sin 
embargo, estamos preparando con mucha ilusión la orla de esta promoción para que la 
puedan tener de recuerdo. Y se mantiene en nosotros el deseo de celebrar la graduación en 
otro momento, cuando las autoridades sanitarias lo permitan.  

Seguimos con el proceso de orientación de sus hijos de cara al curso que viene. Ya 
habíamos tenido diferentes sesiones y actividades. Nos queda informarles de los Ciclos 
Formativos de Grado Superior que se imparten en nuestro Centro. Lo haremos a través del 
Classroom que sus hijos tienen con los tutores. Les pedimos que colaboren con nosotros en la 
toma de esta decisión de estudios posteriores que tanto va a condicionar el futuro de sus hijos.  

Les recordamos que estamos a su disposición a través del correo electrónico para 
todas las necesidades que se les planteen. Reciban un cordial saludo,     
     

 

Fdo. Marta Gómez Recasens      
Coordinadora FH 4º ESO y Bachillerato   


