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“El niño no es una botella que hay que llenar,  
sino un fuego que hay que encender” 
                                 Miguel de Montaigne  

 
 
                     Jerez, 30 de marzo de 2020 
 

 
Queridas familias:  
 
Ante todo, deseamos se encuentren bien. Una vez más queremos agradecerles el apoyo 

que cada día nos llega a través de los emails del Colegio y de los profesores. Les aseguramos 
que estamos intentando dar el cien por cien. 

 
En una semana habrá terminado el trimestre y comenzaremos las vacaciones de 

Semana Santa. Sabemos que han sido unas semanas difíciles e intensas para todos, poniendo 
a prueba la capacidad de organización del Colegio y de las familias.  
 

Como seguimos intentando compensar la falta de educación presencial, los profesores 
están invitando a los alumnos a sesiones a través de las aplicaciones Zoom o Zooroom, y 
enviando videos a los más pequeños, para poder tener un momento de acercamiento y que se 
cuenten sus experiencias en estos días y que nuestra labor de acción tutorial no se vea 
interrumpida. 

 
Queremos agradecer la colaboración inestimable de todas las familias para que el 

proceso educativo de los alumnos siga adelante. En esta misma línea, también, dar las gracias 
por el gran trabajo y esfuerzo que está realizando el profesorado desde sus casas, los equipos 
docentes están perfectamente coordinados para enviar los trabajos y hacer una programación 
adecuada al momento, así mismo agradecer al personal que sigue manteniendo en orden el 
colegio para que, a la vuelta, todo siga estando igual que antes. Seguimos día a día para que, 
cuando volvamos, nuestro colegio continúe igual que lo dejamos. 

 
Con respecto a la evaluación del alumnado, en este segundo trimestre, la realizarán los 

equipos docentes de manera telemática, en las fechas previstas con anterioridad a esta crisis. 
Los boletines informativos se enviarán por correo a las familias el Viernes de Dolores. 

 
Aun considerando que los alumnos no han podido desarrollar los últimos exámenes y 

trabajos previstos para estas dos semanas de confinamiento, la evaluación tiene un carácter 
continuo y globalizador entendiendo que, la no realización de determinadas pruebas pueda 
suponer un ligero cambio en los criterios de calificación establecidos, todo el personal docente 
tiene instrumentos y actividades de evaluación recogidas como para poder evaluar al alumnado 
en estos momentos, tras el desarrollo (en la adquisición de contenidos y competencias) que éste 
ha mostrado en lo que llevamos de curso.  

 
Los distintos procedimientos de evaluación y las actividades de aprendizaje que se han 

ido utilizando a lo largo del trimestre presencial ofrecen los resultados de aprendizaje como para 
poder calificar al alumno. Entendemos necesario mantener la evaluación en estos momentos ya 
que, como todo elemento curricular, contribuye a la mejora del aprendizaje y a la formación de 
la persona. 

Ante esta situación provocada por el COVID-19, el colegio no solo ha tenido que tomar 
decisiones organizativas excepcionales, sino también económicas, con el fin de poder seguir 
ofreciendo nuestro proyecto educativo. 

• Con respecto al comedor no se les facturará servicio en el mes de abril, con respecto a 
la segunda mitad del mes de marzo, esperamos a los acontecimientos, para valorar 
como regularizarlo, de forma que resulte más ágil y sencillo. Tampoco se facturará el 
aula matinal. 
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• Les informamos que en el caso de las actividades extraescolares como robótica, los 
deportes, baile…, se suspende temporalmente el cobro de estas actividades hasta que 
volvamos a la actividad normal. La parte proporcional del mes de marzo en los que no 
se ha podido ofrecer la actividad se compensará, cuando se reinicie la actividad. 
 

• A diferencia de la actividad de preparación para los exámenes de Cambridge 
(extraescolar de inglés) que, al igual que las clases curriculares, la prestación de esta 
actividad no se han interrumpido, impartiendo los contenidos y ejercicios 
correspondientes. Ante la ampliación del confinamiento, los profesores mantendrán 
sesiones virtuales con los alumnos para que se pongan al día las clases después del 
trabajo personal que ya se envió los primeros días y que se seguirá enviando de forma 
regular. Dado que esta actividad continúa impartiéndose, el cobro se realizará 
normalmente. 
 

• Para su tranquilidad les garantizamos que, tanto el profesorado como el Equipo 
Directivo, estamos permanentemente trabajando para que el Colegio siga activo, sin 
escatimar esfuerzo personal ni económico, para que todo funcione. 

 
En estos momentos, la colaboración de la aportación de los padres en todos los niveles es 

imprescindible para garantizar la sostenibilidad económica de nuestro colegio y del proyecto para 
sus hijos.   
 

Muchas gracias a todos los que forman parte de la comunidad educativa por su apoyo y 
confianza.  
 

Rezamos por todos y rogamos que esta situación termine pronto. Que podamos volver a 
reunirnos, disfrutar de la vida escolar, del aprendizaje y experiencia de nuestros alumnos, que 
es lo que nos mueve a continuar con ilusión y esperanza. 

 
Cuídense mucho.  
 
Un saludo. 

 
 
 
 
 
 

            La Titularidad y el Equipo Directivo. 
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