
1 
 

                            

Torrejón de Ardoz, 13 de abril de 2020 

 

TERCERA COMUNICACIÓN PERIODO CORONAVIRUS 

 

Estimadas familias del Colegio SJE: 

 

Como conocerán por las noticias, el pasado jueves el Parlamento ha aprobado la 

propuesta del Gobierno de prorrogar el estado de alarma hasta el 26 de abril. Esto supone, 

entre otras medidas, la no presencialidad en los centros educativos, si bien deben continuar 

con su actividad educativa. 

 

Por ello, a partir del martes 14 de abril, pasadas las vacaciones de Semana Santa, 

continuaremos las clases con normalidad de forma no presencial hasta nueva indicación. 

 

En el Colegio hemos ido implantando sistemas de atención educativa a distancia 

como ustedes conocen (correo electrónico, Google Apps for Education, Drive, Classroom, 

Google Meet, vídeos...) adaptados a cada etapa educativa, que están funcionando 

razonablemente bien, gracias al compromiso de docentes, alumnos y familias, y que vamos 

a ir ampliando poco a poco. 

 

De acuerdo al informe del Consejo Escolar del Estado y de las autoridades educativas, 

supeditado a la evolución de la pandemia, al día de hoy podemos decir lo siguiente: 

 

1. El calendario escolar se mantiene con la previsión de terminar el curso de forma 

presencial a finales de junio. 
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2. La evaluación final se hará en junio, con una posible evaluación extraordinaria en 

septiembre para ESO, Bachillerato y FP (propuesta del Consejo Escolar). 

 

3. En la evaluación final se tendrá en cuenta los resultados de las evaluaciones 1ª y 2ª, lo 

trabajado a distancia estos días y lo que se trabaje de forma presencial. 

 

4. Se recomienda que los alumnos que superen la 3ª Evaluación y/o la Final 

automáticamente recuperen los posibles suspensos de la 1ª y 2ª evaluación. 

 

5. Las pruebas ordinarias de acceso a la universidad EVAU serán el 6, 7 y 8 de julio de forma 

presencial y en convocatoria extraordinaria serán el 8, 9 y 10 de septiembre. 

 

6. El periodo de escolarización de alumnos nuevos o cambios de centros todavía no tiene 

fecha definitiva. Se prevé que sea en el mes de mayo. 

 

Muchos nos preguntamos ¿cuándo volveremos a las clases presenciales? 

 

El Gobierno no se atreve a dar una fecha definitiva hasta ver la evolución de la 

pandemia. Mi opinión personal es que podría ser a finales de abril, o a partir del 10 de 

mayo, que es lo más probable. 

 

Alguno se preguntará ¿y si no volvemos a las clases presenciales? Actualmente es una 

opción que no se contempla por parte de las autoridades. 

 

Por otro lado, en cuanto al mes de ABRIL en que nos encontramos, y de modo 

excepcional mientras dure esta situación creada por el coronavirus, los servicios de 

comedor, ruta y Primer Ciclo de Ed. Infantil se cobrarán sólo los días 27, 28, 29 y 30. Si la 

fecha se retrasara, se adaptaría el cobro a la nueva fecha. Quede claro que siempre se 
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cobrará la parte proporcional, dependiendo del día de incorporación de los alumnos al 

Colegio. 

 

En relación al pago LMS, como siempre explico, y está en la documentación que 

ustedes firman, son absolutamente necesarias para poder existir como centro educativo y 

para que ustedes puedan elegir la mejor educación que desean para sus hijos. El Estado nos 

da por alumno menos de la mitad que a la escuela de gestión pública y además tenemos 

que construir, equipar el Colegio y pagar la hipoteca y los impuestos correspondientes. 

 

Al no tener otros ingresos que ayuden al sostenimiento del centro como el comedor y 

aun siendo cierto que han disminuido un poco los gastos (electricidad, agua), no se 

compensa ni de lejos. 

 

Con el pago de todos el Colegio superará esta situación de “invernación  económica” 

y podremos ser solidarios con las familias que ahora lo están pasando mal. 

 

Para cualquier duda particular pueden dirigirse al correo 

electrónico info@colegiosje.es. 

 

Seguimos recomendando cumplir las normas sanitarias, y rezamos para que esta 

pandemia les afecte lo menos posible, rezamos por los enfermos, por los familiares 

fallecidos, por cada trabajador, cada docente, cada familia, cada alumno de este gran 

centro educativo que estamos construyendo entre todos. 

 

Aprovecho para desear una muy feliz Pascua de Resurrección a toda esta gran familia 

que es la Comunidad Escolar SJE. 

 

El Titular del Colegio SJE 

 

mailto:info@colegiosje.es

