
 

                         
  
 

Madrid, 27 de abril de 2020 

Estimadas familias, 

Me alegra saludarles de nuevo por medio de esta comunicación. Deseo que estén Vds. lo mejor posible, 
dentro de lo complicada que está siendo esta crisis sanitaria. Nuestra cercanía, en particular, para las 
familias que han sufrido la pérdida de seres queridos y a las que la enfermedad ha azotado con más dureza. 
También, para todas aquellas que padecen los efectos laborales y económicos de la pandemia. 

 

Estas semanas, tras las declaraciones, a veces contradictorias, del Ministerio de Educación y de las 
Consejerías respectivas de las comunidades autónomas, se ha generado una considerable confusión en un 
momento ya cargado de mucha incertidumbre. Hemos tenido que esperar a conocer el contenido definitivo 
de las Instrucciones de la Consejería de Educación de Madrid, publicadas la semana pasada, para poder 
aclarar cómo queda organizado el TERCER TRIMESTRE Y EL FINAL DE CURSO. Tras la necesaria planificación 
y organización les expongo las principales cuestiones que afectan al último trimestre del curso: 

 

1. Se mantiene la duración del curso escolar hasta final de junio de 2020.  Se seguirá en modalidad 
a distancia mientras dure el confinamiento y, sólo si las autoridades sanitarias así lo acuerdan, se 
pasará a modalidad presencial con las condiciones que determinen. 

 

2.  Se pone el foco en los aprendizajes imprescindibles y en las competencias básicas. Se avanza 
en nuevos contenidos curriculares y se procede a su evaluación a través de la modalidad 
a distancia, adaptando las pruebas a las singularidades de cada curso y a la diversidad de 
situaciones del alumnado. 

 

3. Los criterios de calificación y evaluación de esta tercera evaluación han sido modificados y 
comunicados por el profesorado (o se estarán comunicando en estos días) para adaptarse a las 
circunstancias de la formación a distancia. Todas las actividades y pruebas que han planificado los 
profesores durante este periodo tienen peso en la evaluación. Los alumnos tienen acceso a la 
modificación de estos criterios en las herramientas de comunicación que usan con los profesores, según 
etapas y grupos: Google Classroom, Microsoft OneNote, Moodle o correo electrónico. 

6. Promoción de curso y titulación. Según las Instrucciones de la Consejería (que son las que los 
centros educativos de Madrid tenemos que observar) se mantienen los criterios establecidos en la 
normativa vigente. De modo que no hay nada parecido a un “aprobado general”. Los alumnos 
pasarán de curso u obtendrán el título de las enseñanzas que están cursando con los criterios 
vigentes. Por supuesto, van a ser evaluados en este trimestre y en el final de curso con la razonable 
y necesaria flexibilidad, atendiendo a las circunstancias excepcionales que vivimos, y procurando 
que los condicionantes personales y familiares de este tiempo no supongan una desventaja, ni 
quiten valor a las evaluaciones positivas que hayan recibido mientras el curso transcurría con 
normalidad. 

 

Dicho todo esto, les comunico que hoy mismo o en estos días próximos los responsables en el equipo 
directivo de las diferentes etapas (ESO, Bachillerato, FP) les van a enviar una circular en que se informará 
de otros detalles que afectan solo a los alumnos de esa etapa o curso. Les ruego estén atentos al correo y 
lean con interés esas comunicaciones que también contendrán informaciones relevantes y que no les 
detallo aquí para no alargar en exceso esta circular. 

 

ADMISIONES Y MATRICULACIÓN.  El periodo de solicitud de plaza para la escolarización de alumnos 
nuevos en el curso 2020/2021 está aplazado, sin que la Consejería de Educación haya comunicado todavía 



 

                         
  
 

las nuevas fechas. Les recuerdo que esto solo afecta a los alumnos de nueva matriculación. Todos nuestros 
alumnos ya tienen su plaza reservada si desean continuar en Padre Piquer el curso que viene. La solicitud 
de plaza para alumnos nuevos sí les afecta en el caso de que algún hermano desee plaza para el curso que 
viene. Comunicaremos con celeridad las fechas y la forma de realizar el trámite. Los alumnos de que 
solicitan matricularse en 1º de Ciclos Formativos de Grado Superior tienen ya la matrícula abierta y el 
trámite se puede realizar por correo electrónico: secretaria@padrepiquer.net   
 

SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DE PASTORAL. Aunque el horizonte es todavía incierto, hemos decidido 
suspender las actividades pastorales programadas para el final de curso y el verano: encuentros 
intercolegiales, convivencias y campamentos diversos. Cualquier novedad a este respecto, les 
informaremos. 
 

**************************** 

 

No me quiero olvidar de tantas familias y alumnos de Padre Piquer que profesan la fe del Islam: les deseo 
Ramadán Mubarak, feliz Ramadán, que comenzó el pasado viernes. Un ayuno confinado y con dificultades 
para la oración común, pero que deseo les acerque al Dios altísimo, clemente y misericordioso. 

 
Y este tiempo de Pascua que vivimos los cristianos, más extraño que nunca porque la vivencia de la 
Resurrección de Cristo se nos hace difícil de experimentar, también ofrezco mi oración para se nos vayan 
haciendo presentes los signos de alegría de la Vida verdadera.  

 
Concluyo agradeciéndoles a Vds.  y a sus hijos la compresión y el esfuerzo grande que están haciendo en 
estos momentos. Sé que esto no está siendo sencillo, pero les aseguro que el profesorado está tratando de 
poner todos los medios para ayudar, acompañar y mantener el proceso de aprendizaje de los alumnos. 
Hemos tenido encuentros virtuales con todos los representantes de los alumnos, delegados de curso: 
desde la humildad y sabiendo que todo es mejorable, creemos que el sentir general de los alumnos es 
bueno, que se están ofreciendo materiales de calidad, que experimentan la cercanía de los tutores y que 
sienten que los profesores están atentos casi las 24 horas del día. 
 

Les dejo abajo, como en otras circulares, los correos para cualquier pregunta o problema. Les insisto en el 
contacto con el servicio de Trabajo Social que está gestionando nuestras becas, ayudas y el acceso a 
recursos de emergencia. Y les añado también los correos de las personas de contacto en las etapas 
educativas, por si tienen alguna consulta que esté más allá de los tutores o profesores.  
 

Un afectuoso saludo, 

 

Luis Alberto Rodríguez de Rivera Alemán 
DIRECTOR GENERAL 

directorgeneral@padrepiquer.net 
  

CONSULTAS, ADMISIONES Y MATRICULACIÓN:  secretaria@padrepiquer.net  
COMUNICACIÓN CON ADMINISTRACIÓN: administracion@padrepiquer.net 
Incidencias plataforma ALEXIA: infosecretaria@padrepiquer.net 
Orientación: cesar.asensio@padrepiquer.net Trabajo Social: loreto.gonzalez@padrepiquer.net  
Responsables por etapas:  1º-3º ESO y Aula Enlace: monica.diaz@padrepiquer.net    
                                                4º ESO y Bach: marta.gomez@padrepiquer.net 
    FP: paloma.arias@padrepiquer.net   

TELÉFONO:  91 315 39 47 (atendiendo de 9.00 A 13.00, de L a V)   Página web: www.padrepiquer.es 
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