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COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS Y EL ALUMNADO SOBRE LA ORGANIZACIÓN DEL FINAL DE CURSO 

 

Estimadas familias, estimado alumnado: 

 Antes de empezar con el objeto de esta comunicación, quiero hacerles llegar mi agradecimiento y mi 
respeto por el enorme esfuerzo realizado durante estos meses difíciles en los que todos nos hemos 
enfrentado a una situación inaudita, pero nadie ha arrojado la toalla. Además, quiero hacerles llegar a las 
familias que han sufrido directamente los estragos de esta pandemia, enfermando, perdiendo seres queridos 
o atravesando una difícil situación económica; mi más sincero afecto, poniéndome a su disposición para todo 
lo que tengan a bien solicitar. Han sido muchos los miembros de esta Comunidad Educativa afectados: 
familias, profesores y personal de administración y servicios, así como personal de empresas colaboradoras. 
Espero y deseo de todo corazón que pronto el dolor y la tristeza de lo ocurrido pueda empezar a mitigarse, y 
las situaciones económicas adversas a resolverse. Será, sin duda, un esfuerzo colectivo.  

 Como colectivo ha sido el esfuerzo que hemos hecho, en estas condiciones, por continuar nuestra 
labor docente con un único objetivo: enseñar, ayudar  y  formar a nuestros alumnos. Así como estoy orgulloso 
del comportamiento de las familias y el alumnado, lo estoy enormemente de la profesionalidad y el esfuerzo 
de los docentes. Nosotros también hemos sufrido pérdidas irreparables, hemos sufrido directa e 
indirectamente los estragos del COVID-19, pero hemos estado ahí. Como ustedes, profesores con un 
ordenador y una familia entera que también tenía que utilizarlo, buscando el hueco o el momento donde 
poder trabajar. Como ustedes, profesores encargados de sus hijos, de sus mayores, de sus enfermos, que 
han continuado adelante con su trabajo, realizándolo de la manera más extraña dado que somos profesores 
presenciales que de pronto nos vimos obligados, sin medios que nos respondieran al principio, con servidores 
que se caían, o sin formación; a aprender a toda velocidad a enseñar a distancia. De ahí las múltiples 
plataformas y medios empleados, era imposible unificar sistemas con los servidores cayéndose 
continuamente, hasta que después de Semana Santa la Consejería de Educación logró mejorar los medios, 
cuando ya todos habíamos generado una rutina de trabajo que no creímos necesario cambiar. Como todos, 
hemos cometido errores pero siempre en aras de la mejor formación. Detrás de eufemismos como 
“problemas técnicos” la mayor parte de las veces, por parte de las familias, por parte del alumnado y por 
parte de los docentes se escondían otras realidades mucho más tristes, y todos hemos sabido empatizar.  

 Por eso quiero agradecer los mensajes de apoyo y consideración que las familias, a título individual, 
nos han hecho llegar. Han sido muy importantes en momentos duros. Cobra total significado decirles que 
cualquier error cometido, solo me es achacable a mí, que, como he podido, he intentado organizar una 
situación inaudita; pero todos los éxitos son, exclusivamente, del resto de miembros de esta comunidad.  

 Paso ahora al motivo de esta comunicación, que es informarles de la organización del fin de curso, 
que hemos hecho siguiendo las instrucciones de 22 y 27 de mayo de la Consejería de Educación.  

 Como saben, ya hemos realizado los exámenes y pruebas finales, siempre on line. Esta semana, desde el 
lunes 8 hasta el viernes 12, se están desarrollando las sesiones de evaluación.  

 La entrega de notas se realizará por email el martes 16 de junio para ESO, Bachillerato y Formación 
Profesional. Los tutores las enviarán directamente al correo de los padres o del alumnado mayor de edad. 
Si no las recibieran, no duden en informarnos al correo 
ies.pradodesantodomingo.alcorcon@educa.madrid.org o al de los tutores de sus hijos.  

 Previo al envío de boletines, los alumnos con materias no superadas habrán recibido el informe de los 
profesores de las mismas con indicaciones sobre cómo recuperarlas.  

http://www.pradosantodomingo.es/
mailto:ies.pradodesantodomingo.alcorcon@educa.madrid.org
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 Los alumnos de 2º de Bachillerato realizarán los trámites para matricularse de la EvAU entre el 16 y el 23 
de junio, y serán informados personalmente del procedimiento en un correo que enviará el Jefe de 
Estudios Adjunto de Bachillerato y se publicará en la web. 

 Solo haremos tutorías presenciales en el caso de alumnado de 2º de bachillerato que vaya a EvAU y 
quiera recibirlas voluntariamente, y también solo si el profesorado lo considera oportuno. Se les 
informará personalmente de cuándo y cómo se harán esas tutorías. No habrá clases presenciales para el 
resto de niveles, toda vez los departamentos didácticos lo han desaconsejado y teniendo en cuenta que 
los días 18, 19, 22, 23 y 24 de junio el centro permanecerá cerrado por la celebración de las Pruebas 
Libres para la obtención del título de Farmacia y Parafarmacia.  

 A partir del 15 y hasta el 22 se realizarán los exámenes extraordinarios para alumnos que no han 
superado alguna materia o módulo, de acuerdo a un calendario que se publicará en la web. Estos 
exámenes serán on line en todos los casos. 2º de bachillerato realizará estos exámenes el 1 y 2 de 
septiembre de manera presencial. 

 Realizadas las nuevas sesiones de evaluación, se remitirán los boletines de la convocatoria extraordinaria 
por las vías ya indicadas el día 26 de junio.  

 A partir de esas fechas, y hasta mediados de julio, comenzará el periodo de matrícula. Todo el alumnado 
del centro, así que los que entren nuevos, tiene que realizar esta matriculación. No se preocupen porque 
informaremos puntualmente de las fechas y de cómo se va a hacer el procedimiento, en el que 
primaremos la gestión on line y que no tengan que venir al centro para nada. Informaremos por email y 
lo colgaremos en la web. Aun así, si alguien no recibe la información, llamaremos personalmente a las 
familias de cada alumno que debiendo formalizar matrícula no lo haya hecho: nadie se va a quedar sin 
matricular.  

 Toda la gestión del programa ACCEDE está colgada en la web. La devolución de libros del programa y de 
los ordenadores portátiles que hemos prestado al alumnado se realizará a partir del 26 de junio, 
escalonadamente, previa cita, y, como todo lo demás, será debidamente publicado.  

 Si sus hijos se han dejado material en el centro, soliciten venir a recogerlo al email 
director@pradosantodomingo.es 

Hemos primado la seguridad sanitaria ante todo, pero sin perder nuestro objetivo, que es la enseñanza 
y la correcta gestión. Por eso minimizaremos por ahora la presencia de profesores, personal de 
administración y servicios y otros trabajadores en el centro, así como del alumnado y sus familias. Solo así 
nos aseguraremos de prevenir y evitar nuevos rebrotes y que volvamos a sufrir un periodo de tanta dificultad 
y tristeza. Quiero decirles que el centro ya está preparado para afrontar el retorno en septiembre en 
condiciones higiénicas óptimas, con todos los medios necesarios. A partir de julio, en cuanto tengamos 
instrucciones, publicaremos cómo se comenzará el curso 2020 – 2021, en el que ya estamos trabajando. 

Con la seguridad de que tras el enorme esfuerzo veremos los frutos del trabajo realizado, y que pronto 
volveremos a la normalidad, les envío a todos un caluroso abrazo. 

Atentamente,  
EL DIRECTOR 

 
 
 

Fdo. Eugenio Alfonso García de Paredes Pérez 

http://www.pradosantodomingo.es/
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