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Aranjuez, a 28 de mayo de 2020 
 
 

ASUNTO: ORGANIZACIÓN DEL FINAL DE CURSO ACADÉMICO 2019-2020 
 

Estimadas familias: 
 

Lo primero es desear que toda la comunidad del Colegio Apóstol Santiago esté lo mejor posible de 
salud física y anímica. Una vez han sido publicadas las normativas sanitarias y educativas, podemos 
informaros sobre la ORGANIZACIÓN GENERAL para el FINAL DEL CURSO 2019-2020. A su vez, cada etapa 
educativa continuará su labor informativa con mayor concreción sobre su propia organización: entrega de 
materiales, calendarios, pruebas, refuerzos educativos, evaluación ordinaria y extraordinaria, etcétera.  
 

Las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa han dictado las Instrucciones 
de 27 de mayo de 2020 con las instrucciones de desarrollo del final del curso 2019/2020 en la Comunidad de 
Madrid como consecuencia del estado de alarma provocado por el coronavirus (COVID‐19). Además, se acaba 
de conocer que el Ministerio de Educación no autoriza medidas de flexibilización, por lo que nuestra 
comunidad autónoma permanecerá en la Fase I con su correspondientes medidas para educación hasta 
previsiblemente, el lunes 8 de junio. Este hecho, tal como indican las Instrucciones, organiza el calendario de 
final de curso y la atención presencial en el ámbito académico. 

 
De manera general, podemos indicar para cada etapa educativa: 

 
EDUCACIÓN INFANTIL CICLO I (1-3 años, “PEQUECAS”) 

Se recuerda que su calendario lectivo también alcanza julio. La actividad presencial se desarrollaría 
entre otras consideraciones, cuando la Comunidad de Madrid se incorpore a la fase III (¿23 de 
junio?), adoptando las medidas organizativas y sanitarias correspondientes (ratio, horarios, etc.). 
La asistencia de los alumnos será voluntaria. Desde el centro nos pondremos en contacto con las 
familias para comunicar las concreciones y conocer su deseo de incorporación. 

 

EDUCACIÓN INFANTIL CICLO II (3‐6 años) 
Las instrucciones descartan la vuelta a las clases presenciales en este curso escolar, por lo que toda 
la actividad formativa se mantendrá en formato a distancia hasta final de curso (19 de junio). Desde 
el centro se comunicará la organización de la entrega de materiales de los alumnos a las familias, 
atendiendo a las medidas organizativas y sanitarias correspondientes. 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
El centro proseguirá las actividades de enseñanza a distancia para los alumnos hasta final de curso. 
Además, si se pasa a la Fase II el 8 de junio, organizará sesiones de refuerzo presenciales para los 
alumnos con mayores dificultades derivadas de la situación de educación a distancia, en razón de la 
limitación o carencia de medios y recursos de acceso a esta enseñanza, así como aquellos que han 
presentado mayores dificultades para proseguir su proceso de enseñanza-aprendizaje en esta 
situación. La asistencia de los alumnos es voluntaria. El centro se pondrá en contacto con estas 
familias para comunicar la organización de estos refuerzos, teniendo en cuenta las medidas sanitarias 
y organizativas correspondientes: horarios, lugares, materias incorporadas, etc. La organización para 
la atención de este alumnado conlleva que en la mayoría de los casos el alumnado no sea atendido 
por su profesorado habitual, así como que se organicen agrupaciones mixtas. Lógicamente, el 
profesorado que atienda presencialmente a estos alumnos y desarrolle su tarea en el centro, no 
podrá desarrollar su labor a distancia con sus grupos en las mismas condiciones.  
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EDUCACIÓN SECUNDARIA Y 1º DE BACHILLERATO 
Las instrucciones recibidas y los plazos del paso a la Fase II (previsiblemente, el 8 de junio), descartan 
de manera efectiva la vuelta a las clases presenciales en este curso escolar, ya que esta fecha nos 
sitúa directamente en el calendario de exámenes de la evaluación ordinaria. Por ello, toda la actividad 
formativa se mantendrá en formato a distancia hasta final de curso. Las distintas pruebas evaluativas 
serán realizadas en este formato. El centro (o tutores y profesores) comunicará a las familias y 
alumnos los distintos momentos a tener en cuenta: calendario y horarios de pruebas, notas de final 
de curso, plazos de reclamaciones, etc. Para los alumnos que no superen alguna materia en la 
evaluación ordinaria, el profesorado orientará las indicaciones para la evaluación extraordinaria y el 
calendario y horario de las pruebas y a su vez, si fuera necesario y con cita previa, se podrá llevar a 
cabo una reunión presencial. 

 

2º DE BACHILLERATO 
Dado que el regreso se autorizará previsiblemente para el 8 de junio, estos alumnos se encontrarán 

ya con el desarrollo de las pruebas de evaluación final de Bachillerato, por lo que estas se 

desarrollarán tal como se están realizando actualmente, a través de la formación a distancia. A partir 

de esas pruebas de evaluación, el cursillo de preparación a la EVAU se realizará on-line hasta el 23 de 

junio. También cabría la opción de asistencia individualizada a determinadas horas con cita previa 

con el profesor. 

 
PLATAFORMA DIGITAL “IES PADRES” DE COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS Y ALUMNOS 

Os recordamos que la plataforma digital “IES Padres” es la vía online “oficial” de comunicación del 
centro y con el centro, ahora complementada por otras vías digitales (Drive, Teams, Snappet, Padlet, etc.). 

 La plataforma es la herramienta para la comunicación de los mensajes y comunicados oficiales 
del centro, y a través de la misma, se comunicarán las notas de los alumnos, tanto en su 
evaluación ordinaria como extraordinaria. 

 Pueden seguir contactando y comunicando con los profesores, tutores, coordinación o dirección 
por la plataforma, de manera segura y directa. 

 
Aunque el centro viene informando en su web de las medidas de prevención e higiene que nos son 

necesarias en esta crisis sanitaria, adjuntamos a esta comunicación un anexo con información concreta 
sobre las medidas higiénicas y sanitarias que los alumnos y las familias que entren a las instalaciones del 
centro deben cumplir, sin menoscabo de otras indicaciones posibles.  

 

El Colegio Apóstol Santiago, frente a esta situación que vivimos, está deseoso de regresar a la 
normalidad educativa, y tiene el objetivo de desarrollar las actividades conforme a las diferentes normativas, 
buscando la seguridad máxima posible para alumnos y sus familias, personal del centro y colaboradores. 
Queremos agradeceros el esfuerzo, las propuestas enriquecedoras y la cercanía que habéis mostrado con el 
centro y con las personas que componemos esta gran familia de la cual, formáis parte, entendiendo que 
todos vivimos una situación insólita, resolviendo cada circunstancia con paciencia y de manera constructiva. 

 

Nos solidarizamos con todas las familias que están sufriendo en estos momentos y os acompañamos 
particularmente a todos aquellos que habéis sufrido la pérdida de seres queridos. Que san Jerónimo Emiliani 
y su carisma nos guíe en este final de curso en el ámbito académico. Ánimo con los últimos esfuerzos y un 
afectuoso saludo para todos, 

 

 Dirección del Centro 
 

 


