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2 de abril de 2020 
Venta de Baños/Dueñas 

 

Queridas Familias, 

A punto de comenzar las vacaciones de Semana Santa y cuando se cumplen casi tres 
semanas lectivas sin clases presenciales, queremos desearos, lo primero de todo, que tanto 
todos vosotros como vuestro entorno se encuentre lo mejor posible. Y para aquellos de vosotros 
que habéis sufrido alguna pérdida de seres queridos, mandaros nuestras condolencias. Pedimos 
al Señor Jesús –en el evangelio del domingo pasado así se presentaba- que es la Resurrección, 
que les acoja en el Reino, y que a vosotros os conforte y consuele en la esperanza futura. 
 

Ante la proximidad de las fechas de Semana Santa, creemos oportuno recordaros que 
son días de descanso de la actividad educativa de profesores y alumnos, respetando el 
calendario escolar del curso 2019-2020. 

Queremos recordar varias cosas importantes antes de dar comienzo a las vacaciones: 

a) Las actividades, trabajos, presentaciones, exámenes… deberéis enviarlos a cada 
profesor. Tened en cuenta que serán las evidencias del trabajo realizado de la 3ª 
evaluación y serán evaluados. 

b) Los profesores se pondrán en contacto e indicarán las pautas para las recuperaciones 
de la 2ª evaluación.  

c) Dado que la actividad lectiva es no presencial, deberemos tener un seguimiento escolar 
de la actividad de nuestro alumnado pudiendo comprobar la información de una 
continuidad de su actividad escolar por el procedimiento que cada profesor y tutores 
hayan establecido. Aquellos alumnos que no presenten ningún trabajo mandado por los 
profesores se les considerará alumnos absentistas. Se trata además de prevenir un 
abandono de la actividad escolar de algún alumno o alumna teniendo especial cuidado 
de aquellos alumnos que en anteriores meses acusaron faltas de asistencia. En todos 
estos casos es importante actuar con criterios de prudencia razonable pues las 
circunstancias que vivimos son totalmente extraordinarias. 
 

La atención telefónica del Colegio y los correos electrónicos de los profesores se 
suspenderán, conforme el calendario laboral ordinario, pero en atención a la situación particular 
que estamos viviendo, durante toda la Semana Santa estaremos a vuestra disposición para 
cualquier eventualidad extraordinaria. 

Con nuestros mejores deseos de celebración esperanzada de nuestra fe en la resurrección 
y la vida, recibid un cordial saludo. 

       
 Raúl del Val Reizábal 

 Director 
 


