
 

 
 
 

 

 

 

 

Colegio Corazón de María 
C/ Zigianº 1,  28027- Madrid- 91 367 12 69 

info@colegiocorazondemaria.net 

www.colegiocorazondemaria.es 

Estimadas familias: 

 

La Consejería de Educación ha enviado las instrucciones que adjuntamos. Os informamos de que el plazo de 

suspensión de las clases y toda actividad en el centro comienza mañana miércoles 11 de marzo hasta el miércoles 25 

de marzo (ambos inclusive). Si no nos informan de lo contrario, las clases se reanudarán el jueves 26 de marzo. 

 

Desde el Colegio, las medidas que se van a tomar son las siguientes: 

1. Los alumnos tienen los libros para poder trabajar, en la medida de las posibilidades, en casa durante estos 

15 días.  

a. Los tutores de Infantil y Primaria os mandarán el trabajo de forma progresiva a través de la 

plataforma. 

b. Los profesores de ESO y Bachillerato informarán a los alumnos sobre cada una de sus asignaturas 

(Google classroom, correo eletrónico, Moodle…) 

2. Exámenes y evaluación: 

a. Se posponen los exámenes/trabajos que falten por hacer y, cuando se realicen, se rectificará la nota 

de la evaluación. De no tener suficientes datos para evaluar, aparecerá no calificado en las notas. 

b. Evaluación: las notas serán entregadas con estas consideraciones cuando se reanuden las clases. 

Podréis consultarlas a través de la plataforma Gestión Aula, que se mantendrá activa para ello. 

3. Se suspenden las siguientes actividades: 

a. Carrera Solidaria: se aplazará, informaremos de la nueva fecha. 

b. Musical: se suspenden los ensayos. Se pospondrá el estreno a las fechas 9-10 mayo y 23-24 mayo.  

c. Semana Cultural: no se realizará este curso. 

d. Reuniones informativas: se posponen hasta nuevo aviso. 

4. Renovación de la matrícula:  

a. Recogida del sobre de matrícula: quien no tenga el sobre de matrícula tendrá que recogerlo en 

portería durante esta semana. 

b. Entrega del sobre de matrícula: en PORTERÍA hasta el viernes 27 de marzo. 

5. Exámenes de Cambridge: en caso de estar interesados en realizar el examen, os rogamos dejéis el resguardo 

en portería. 

6. Viajes: a día de hoy no os podemos informar sobre ninguno de los viajes programados ya que las autoridades 

aún no han dado ninguna información al respecto. 

 

Quedamos a vuestra disposición para cualquier duda o consulta que podáis tener. Os iremos informando de las 

novedades conforme tengamos más noticias oficiales, por lo que os rogamos estéis pendientes de las notificaciones 

que os enviemos por email, plataformas, web y redes sociales. 

 

Lamentamos profundamente todos los inconvenientes que esta situación, ajena a nuestra voluntad, nos está 

ocasionando a todos. 

 

Un cordial saludo. 

 

El Equipo Directivo. 


