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Madrid, 2 de abril de 2020 

Estimadas familias: 

 

Antes de comenzar, deseo que tanto vosotros/as como vuestros hijos e hijas y todos vuestros familiares, os encontréis bien 

de salud,  

Esta dura situación nos ha llevado a todos/as a cambiar el modo de vivir y de trabajar. Para muchos incluso le ha supuesto la 

pérdida de su trabajo, lo que acarrea muchas y muy graves dificultades. 

Ante toda esta tragedia quiero expresaros en nombre de mis compañeros y compañeras nuestra empatía más absoluta. Entre 

todos/as trataremos de ayudar en lo que esté en nuestras manos. 

El profesorado está volcado al máximo para que vuestros pequeños/as se vean perjudicados lo menos posible. Me consta 

que están redoblando esfuerzos para que lleguen a todo el alumnado, no solo los aspectos curriculares de cada una de las 

áreas, sino aspectos de acción tutorial que pretenden estimular y motivar para que todo el alumnado siga aprovechando los 

recursos de que dispone. Sabemos que muchas familias carecéis de medios tecnológicos y que a través de las llamadas 

telefónicas no resulta suficiente. Los padres y las madres en estos momentos, tenéis un papel importantísimo para con 

vuestros hijos e hijas. Intentad seguir las directrices que os marcan los maestros y maestras del Colegio Aravaca. 

Hoy finaliza el 2º trimestre y os recordamos que comienza el periodo vacacional de Semana Santa que irá desde el viernes 3 

de abril hasta el lunes día 13, ambos incluidos. 

Después del esfuerzo de estos días en los que se ha ido creando un hábito de trabajo ante una situación tan novedosa, es muy 

importante no perderlo y aunque sean días de vacaciones, los niños/as deben seguir, sobre todo, con la actividad de lectura  

y haciendo hincapié en aquellos contenidos que hayan sido encomendados por el profesorado. Durante el tiempo que nos 

sea requerido estar en nuestras casas, podrán seguir practicando diversas actividades, utilizando múltiples aplicaciones que 

de modo gratuito han prestado diversas editoriales y plataformas. 

Aunque en principio el estado de alarma se alarga hasta el día 12 de abril, es posible que a partir del día 14, día que 

tendríamos que volver al colegio, esto no vaya a producirse, por lo que habrá que volver a contactar con el profesorado, de 

la misma forma que se ha venido haciendo en los últimos días. 

A continuación os informamos igualmente de otros aspectos: 

1. ENTREGA DE BOLETINES DE NOTAS 

Los informes de E. Infantil y los Boletines de notas  de E. Primaria, los entregarán los tutores/as hoy jueves, día 2, a través 

del correo de Educamadrid. Cuando se vuelva a normalizar la situación, podrán ser impresos en soporte papel y entregados a 

cada familia. En esta 2ª evaluación se han tenido en cuenta los contenidos trabajados hasta el día 10 de marzo pasado. 

2. DEVOLUCIONES DE CUOTA DE COMEDOR 

Se informa a las familias usuarias del servicio de comedor escolar, como ya aparece anunciado en la página web del centro, 

que una vez tramitados por parte del Centro los recibos mensuales que se pagan mediante domiciliación bancaria por el 

importe inicialmente previsto, las compensaciones económicas por el exceso del importe cobrado en el mes de marzo, se 

realizará una vez que sepamos con certeza cuando se acaba el estado de alarma y regresemos a la normalidad.  

3. PLAZO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS PARA EL CURSO 2020-2021 
Les comunicamos que el plazo de entrega de solicitudes para la admisión de nuevos alumnos ha quedado modificado y ya 

no será el inicialmente previsto. Estaremos atentos a lo que las autoridades educativas regulen y lo publicaremos en nuestra 

página web. Este plazo solamente afecta a las familias que hayan de matricular a su hijo/a por primera vez en el 

Centro. 

4. INFORMACIÓN SOBRE EL IES ANA FRANK PARA EL ALUMNADO DE 6º CURSO. 

La directora del IES Ana Frank nos ha remitido circular informativa, para ser entregada a las familias del alumnado de 6º de 

E. Primaria, que os haremos llegar en el día de hoy por el correo de Educamadrid.  

5. PRUEBAS DE 3º Y 6º DE E. PRIMARIA. 

La Comunidad de Madrid no realizará este curso las pruebas externas en 3º y 6º cursos de E. Primaria que vienen 

celebrándose en los últimos años. La decisión se toma debido a la suspensión temporal de la enseñanza presencial, decretada 

como medida preventiva ante el coronavirus. 

 

Todas las novedades que se vayan produciendo, con respecto al reinicio de las clases presenciales u otras informaciones de 

interés, se irán colgando en nuestra página web. 

 

En nombre de todas las maestras y maestros del CEIP ARAVACA, os hago llegar nuestro mayor deseo de que toda esta 

grave situación pase cuanto antes y que todos y todas podamos recuperar esa normalidad tan ansiada. Mucho ánimo y 
mucha fuerza para superar las adversidades. 

 

Un abrazo fuerte. 

 

          La directora.   

             


