
 

 

Madrid, 4 de junio de 2020 
 

PREPARACIÓN EVAU PARA ALUMNOS DE 2º BACHILLERATO 
 
Estimadas familias,  
 
Espero que se encuentren Uds. bien dentro de esta situación de confinamiento, en la que parece que ya vamos 
dando pasos de desescalada. Les pongo esta circular, tal y como les comentábamos en una comunicación 
anterior  para explicarles la organización de la preparación de la EVAU para 2º de  Bachillerato. 
 
Hoy mismo estarán recibiendo Uds. y sus hijos las calificaciones finales de 2º de Bachillerato. De este modo ya 
saben si pueden matricularse y presentarse a la EVAU en la convocatoria ordinaria de los días 6-9 de julio. 
Recuerden que la semana que viene los alumnos tendrán que hacer el trámite de solicitud del título de 
Bachillerato y matriculación en la EVAU. 
 
La atención educativa que ofreceremos para la preparación de la EVAU será de la siguiente manera: 
 

 8 al 19 de junio: todos los alumnos tendrán atención educativa telemática y clases online de preparación 
para la EVAU. Esta atención educativa se ofrece para todos los alumnos, tanto si han aprobado en esta 
evaluación final ordinaria como si han suspendido: los alumnos que tienen que esperar a septiembre para 
aprobar Bachillerato y presentarse, si lo desean, a la EVAU, pueden también aprovechar ahora esta 
atención educativa online que no tendrán en septiembre. 

 

 15 al 19  de junio: sesiones presenciales en el colegio, con los profesores. Sólo para los alumnos de 2º de 
Bachillerato que han aprobado y titulado en la evaluación final ordinaria. La asistencia a estas sesiones 
presenciales es voluntaria para los alumnos. En esta semana del 15 al 19 también habrá atención online, 
como en la semana anterior. 
Es necesario apuntarse a estas sesiones presenciales por medio del  formulario que enviamos junto con 
esta circular. El formulario debe cumplimentarse antes del lunes 8 de junio. Los alumnos que no se 
apunten no pueden asistir al centro. 
Los alumnos que elijan asistir a las sesiones presenciales deben cumplir obligatoriamente las normas y 
medidas preventivas, sanitarias y de orden y convivencia establecidas por el colegio. El Centro de 
Formación Padre Piquer seguirá las medidas de prevención e higiene establecidas por la Consejeria de 
Educación para la apertura parcial de los centros educativos. 

 
Les ruego que valoren detenidamente la oportunidad o no de  apuntarse a estas sesiones presenciales, según 
sus circunstancias particulares. La atención online se va a seguir dando en todo caso. Para muchos alumnos que 
viven lejos de nuestro centro puede ser un riesgo el uso del transporte público en la situación de fase 2 en la 
que aun nos encontraremos en esa semana. Desde el centro ofrecemos esta atención presencial para ayudar a 
los alumnos, pero la atención telemática, con los medios del Ipad y la experiencia que ya hemos adquirido en 
estos meses, es muy eficaz sin duda alguna. 

 

ACCESO AL FORMULARIO PARA APUNTARSE  
A SESIONES PRESENCIALES DEL 15 AL 19 DE JUNIO  

(este formulario se rellena desde la cuenta de Google del alumno con el dominio @padrepiquer.net) 

 
 
Un saludo cordial. 

 
 

Luis Alberto Rodríguez de Rivera Alemán 
DIRECTOR GENERAL 
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