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Nota informativa sobre el final del curso escolar 

 
8 de junio de 2020 

  
 

Tras la reciente publicación conjunta de la Resolución de 27 de mayo de 
2020, de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización 
Educativa de la Comunidad de Madrid, relativa a las Instrucciones 
complementarias para el desarrollo del tercer trimester y final del curso 
2019-2020 provocado por Coronavirus, aprovechamos para aclararles lo 
siguiente. 
 

Desde el comienzo de la cancelación de la actividad educativa presencial, 
todos los alumnos, tanto de  Educación Infantil como de Educación Primaria han 
recibido, por parte de sus tutores y especialistas de todas las áreas, así como del 
equipo de Atención a la Diversidad  y otros profesionales que intervienen en 
nuestro centro (servicios sociales y EOEP, entre otros), la orientación y guía 
didáctica para el desarrollo del aprendizaje a distancia. Si bien, en un primer 
momento, supuso un enorme desafío, tanto para familias como para profesores, el 
balance que realizamos es satisfatorio. Por otro lado, los alumnos necesitados de 
mayor atención educativa y apoyo, siguen un plan específico de refuerzo, según las 
necesidades que presentan y son atendidos, en todo momento, por el profesor de 
atención a la diversidad. Por otro lado, y de forma paralela, el colegio continúa con 
su calendario de reuniones de profesores, Claustros, Consejo Escolar y demás 
Órgamos que configuran la organización pedagógica que da sentido a nuestra 
tarea diaria.  
 

Por tanto, a partir del día 8 y hasta el 19 de junio, el centro continuará 
manteniendo como herramienta básica de enseñanza la atención educativa a 
distancia, y la actividad presencial, con carácter voluntario, sólo para casos 
puntuales de alumnos que necesiten refuerzo educativo según el criterio del 
equipo docente, siempre con cita e información previa a la familia. 

 
Gracias por su colaboración y comprensión. 
La Dirección. 

 
 


