
  

      Madrid 30 de Abril de 2020 

Queridas familias: 

En primer lugar expresaros nuestro deseo de que os encontréis bien aunque 
“cerraditos” en casa para intentar derrotar al virus. 

Todos los profesores están manteniendo contacto con vuestros hijos de mil formas 
para lograr que, aunque no tengamos clase presencial, continúe el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y sobre todo la comunicación, ayuda y acompañamiento. 

Con este escrito queremos haceros llegar criterios importantes a la hora de valorar y 
calificar el trabajo de vuestros hijos: 

Hemos acordado el peso que tendrán las notas de cada una de las evaluaciones que 
será el siguiente: 

1ª  evaluación tendrá un peso en la nota final de un 40% 

2ª evaluación tendrá un peso en la nota final de un 40% 

3ª evaluación tendrá un peso en la nota final de un 20% 

A su vez la 3ª evaluación se calificará valorando el trabajo realizado online en un 
80% y los exámenes un 20%. 

Los alumnos de secundaria han estado realizando estas últimas semanas los 
exámenes de recuperación de la 2ª evaluación. En algunas materias es necesario 
priorizar contenidos que se pueden consultar en classroom . 

Los próximos días 11,12 y 13 de Mayo hemos programado distintas video-
conferencias para poder realizar la orientación académica a los alumnos que deben 
elegir optativas e itinerarios, es decir para los padres con hijos en 2º,3º y 4º de ESO. 
Os colgaremos en plataforma y web los enlaces para uniros a estas video-
conferencias. 

Si tenéis problemas para conectar en la Plataforma el modo de resolverlo es 
escribir a gemaolmedo@colegiosanalfonso.es  Si la cuestión es administrativo-
económica el correo es marisadelcampo@colegiosanalfonso.es. Para cuestiones 
académicas tenéis los correos de los profesores y siempre el teléfono del Colegio. 

Muchas gracias por vuestra colaboración e indicaros que la inmensa mayoría de los 
alumnos están realizando un gran trabajo que supone muchas horas de ordenador 
para ellos y para los profesores. 

Recibid un cordial saludo en el deseo de poder vernos pronto. 

       Fdo. Sor M Ángeles López
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