
  
  

 

COMUNICADO DEL EQUIPO DIRECTIVO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
Fecha: 25/05/20  
 
Estimadas familias: 
 

Con el final de curso a la vista, os ofrecemos algunas informaciones de vuestro interés y que pueden ofreceros 
algunas seguridades en este trimestre incierto. Deseamos que os encontréis bien y que vuestra situación sea la 
mejor posible. 
 
MODIFICACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. Siguiendo instrucciones de la Consejería de Educación ha 
sido preciso hacer una modificación de las programaciones didácticas para este final de curso. En el documento 
adjunto a este comunicado os enviamos las modificaciones de los criterios de evaluación, promoción y titulación de 
este final de curso. Siguen la línea de los criterios de actuación de los que os hemos ido informando desde el 
comienzo de esta situación. 
 
FINAL DE CURSO Y EVALUACIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARA EN ESO. Como ya os informamos en las reuniones 
de familias en enero, este curso es preceptivo que la evaluación extraordinaria de septiembre se celebre en el mes 
de junio. El último día de curso para todos los alumnos será el miércoles 24 de junio. El calendario de evaluaciones 
y final de curso queda del siguiente modo: 
 
La evaluación final ordinaria para los alumnos de Secundaria será el próximo martes 2 de junio y la entrega de notas 
el viernes 5 de junio. Los boletines de notas serán publicados en el Portal de comunicación familia-escuela y los 
consejos orientadores enviados por el mismo medio antes de final de curso. Los alumnos que aprueben todas las 
materias en esta convocatoria seguirán recibiendo sus planes de trabajo hasta final de curso.  
 
Para los alumnos que tengan materias pendientes se prepararán planes de trabajo individualizados para la 
evaluación extraordinaria que se celebrará el lunes 22 de junio y cuyas notas y consejos orientadores se publicarán 
el miércoles 24. 
 
FINAL DE CURSO EN INFANTIL Y PRIMARIA 
El último día de curso para Infantil y Primaria será el viernes 19 de junio. Ese mismo día se publicarán los boletines 
de notas en el Portal de comunicación familia-escuela. Los alumnos de 6º de Primaria recibirán su consejo 
orientador por el mismo medio. 
 
APERTURA DEL CENTRO 
A pesar de esperar hasta el día de hoy para la publicación de este comunicado, seguimos esperando instrucciones 
sobre la apertura en fase 2. Nuestra comunidad autónoma se ha mostrado contraria a la vuelta del alumnado de 
Educación Infantil y parece que únicamente se podrán celebrar entrevistas o tutorías individuales, con cita previa, 
para los alumnos de 4º de ESO, siempre que no se pueda resolver de otro modo. Cuando tengamos información 
más precisa la haremos llegar a los afectados. 
 
Por otro lado, actualmente el único proceso administrativo en vigor es el de Admisión de alumnos. Para el resto de 
gestiones, rogamos contactar a través del Portal de Comunicaciones o por teléfono en horario de mañana. Por el 
momento os seguiremos atendiendo desde casa y durante el mes de junio buscaremos la forma de realizar las 
gestiones de final de curso de forma que la presencia de personas en las instalaciones sea la menor posible. Durante 
estos días hemos procedido a la desinfección y limpieza del colegio.   

 
RECOGIDA DE MATERIALES Y OTRAS PERTENENCIAS 
Habilitaremos la forma de recogerlo durante el mes de junio de forma escalonada. 
 
ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN DE NUEVOS ALUMNOS 
Iremos publicando en la página web la información necesaria para la matriculación de nuevos alumnos que sean 
admitidos para el curso 20/21. Las fechas previstas para los de Infantil y Primaria son del 30 de junio al 6 de julio y 
para ESO y Bachillerato del 30 de junio al 10 de julio. 



  
  

 

RENOVACIÓN DE DATOS PARA EL CURSO 20/21. Los alumnos que ya están matriculados en el colegio no tienen que 
volver a matricularse para cambiar de curso. Si se quiere renovar algún dato personal, médico, bancario… basta 
comunicarlo a Secretaría por escrito a través del mail guadalajara.secre@maristasiberica.es 
 
LIBROS DE VACACIONES. Como cada curso será posible comprar los libros de vacaciones de verano que 
recomiendan los profesores a través de la web del colegio. Os informaremos cuando estén disponibles. Este curso 
no haremos esta venta de forma presencial. 
 
PREVISIONES CURSO 20/21. Como sabéis la vuelta en el mes de septiembre es incierta y habrá que estar atentos a 
los planes del Ministerio de Educación y las instrucciones de nuestra comunidad autónoma. Actualmente se 
producen muchas noticias que pueden desorientarnos, es preciso esperar. Os podemos avanzar algunos temas para 
vuestra organización y previsiones. 
• LIBROS DE TEXTO: En las próximas semanas os haremos llegar el listado y también el código y el enlace a 

nuestra web para poder comprar los libros a través de la misma. 

• UNIFORME: Vamos a priorizar su distribución desde que acabe el curso y durante el mes de julio para evitar 
aglomeraciones a comienzos de septiembre con el inicio de curso y las inscripciones a otros servicios. 

• EXTRAESCOLARES, CLUB DEPORTIVO, GRUPOS MARCHA: La opción del colegio va a ser mantener en la 
medida de lo posible un planteamiento en actividades y horarios como el de este curso. Será preciso esperar 
a comienzos de septiembre para conocer las propuestas definitivas y realizar la inscripción. 

• COMEDOR y AULA MATINAL: Igual que con las actividades extraescolares, de momento no es posible ofrecer 
información detallada de estos servicios que se tratarán de mantener con la mayor normalidad. 

 
AYUDAS PARA LIBROS DE TEXTO Y COMEDOR. Todavía no han sido publicadas las convocatorias para el curso 
20/21. Haremos llegar la información cuando se publique. 
 
RESULTADOS DE ENCUESTAS. En estas semanas estamos trabajando sobre los resultados de las encuestas de 
satisfacción de alumnado, familias y personal. Hemos recibido y leído todas vuestras sugerencias y valoraciones. 
Estos datos nos ayudan a mejorar. Gracias por vuestra participación. En las reuniones de inicio de curso o 
ofreceremos un reporte de estos datos. 

 
DÍA NO LECTIVO. Según el calendario escolar, el próximo 
jueves día 11 de junio será día no lectivo por la festividad 
del Corpus Christi. 
 
FIESTAS COLEGIALES: SAN MARCELINO CHAMPAGNAT. El 
próximo sábado 6 de junio celebramos la festividad de San 
Marcelino Champagnat, nuestro fundador y patrón del 
colegio. Este curso la celebración será diferente, pero os 
vamos a animar a unirnos en torno su persona y sus 
valores. Durante la semana del 1 de junio el profesorado 
hará diferentes propuestas de trabajo y participación a los 
alumnos. Los días 3, 4 y 5 publicaremos en la web y redes 
sociales las tradicionales violetas para comenzar el día. El 
viernes 5 por la tarde celebraremos su fiesta a través de 
la celebración de la eucaristía de las 19.00h. de Santa 
María a la que nos podremos unir de forma presencial o 
bien a través del canal de YouTube de Santa María y a 
través de la retransmisión de Guadalajara Media.  
https://www.youtube.com/channel/UCgavYLKJHRFaIRBweBoRq_A 

              
Gracias nuevamente por vuestra confianza 

Nuestro ánimo y oración. 
Equipo directivo 


