
 

                          
 

 
Madrid, 27 de abril de 2020 

 
 
Estimadas familias de 4º ESO: 
 

 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 4º ESO.  

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. Les mantendremos informados mediante un comunicado de la 
convocatoria que hagamos.  

La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha retrasado en una semana la 
realización de las evaluaciones finales ordinarias.  En las Instrucciones que ha publicado el 21 
de abril, plantea que estas evaluaciones han de estar concluidas antes del 16 de junio. Se 
mantiene que el 23 de junio es la fecha de finalización de todas las actividades lectivas. 

Seguimos con el proceso de orientación de sus hijos de cara al curso que viene. 
Informaremos a los alumnos con detalle de la oferta de materias que pueden cursar en 1º 
Bachillerato si deciden seguir en nuestro Centro y también de los Ciclos Formativos de Grado 
Medio. Tendremos con ellos tutorías virtuales para resolver dudas. A continuación, el tutor les 
enviará un formulario que deberán cumplimentar para elegir los estudios (FP o Bachillerato) y 
las materias del próximo año (en el caso de que hagan Bachillerato). Este formulario 
condiciona nuestra organización de horarios y profesores, por lo que la decisión que los 
alumnos adopten la tomaremos como firme y definitiva. Les pedimos su colaboración para 
asegurarnos de que la decisión de sus hijos sea lo más ajustada posible a sus intereses y a su 
orientación profesional. Además, tendrán que adjuntar en este formulario su DNI como reflejo 
de que autorizan la decisión 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   

 

 


