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COLEGIO “CRISTO REY”
C/ Santa Úrsula nº5

Madrid, 13 de marzo de 2020
Estimadas familias
Ante la suspensión temporal de la actividad docente presencial en todos los centros
educativos y en las diferentes etapas, desde el miércoles 11 de marzo y durante 15
días, pasados los cuales se evaluará la situación, el equipo directivo ha tomado una
serie de medidas en relación a la organización y planificación académica del mes
de marzo que pasamos a enumerar:
1) A partir del lunes 16 de marzo estará disponible la consulta y descarga a
través de la Plataforma Alexia del boletín de notas correspondiente a la
segunda evaluación.
Para ello, el usuario debe acceder a la opción “Boletines de notas” y elegir el
alumno correspondiente (si varios de sus hijos fueran alumnos del centro). En
la parte central aparecerán los boletines disponibles para ese alumno, y la
posibilidad de descargarlos.
Otra forma de descargarlos es desde la opción “Ver todos·, que se encuentra
dentro del menú “Boletines de notas”.
2) Las recuperaciones en las etapas de Primaria, Secundaria y Bachillerato
tendrán lugar durante los días 27, 30 y 31 de marzo así como durante los
días 1 y 2 de abril.
3) Los centros educativos reabrirán el 26 de marzo, fecha condicionada a la
valoración epidemiológica de Salud pública. En el caso de que los alumnos
de las diferentes etapas no se reincorporaran al centro el día 26 de marzo por
decisión de la Comunidad de Madrid, las fechas de las recuperaciones
variarían y les informaríamos oportunamente4) El personal docente, coordinado por el equipo directivo, ha adoptado las
medidas necesarias para adecuar las programaciones didácticas. Desde el
centro educativo se han propuesto tareas para cada curso que permitirán a
los alumnos continuar con su aprendizaje. Las tareas deben ser
completadas y entregadas en los plazos determinados por cada profesor
para su corrección y evaluación (serán evaluadas y tenidas en cuenta para la
tercera evaluación).
5) Los profesores supervisarán el trabajo y evolución de sus hijos para
garantizar el éxito de estas medidas. La Plataforma Alexia será el canal
fundamental de trabajo y comunicación con los alumnos y familias.

Si tuvieran alguna dificultad en el proceso de descarga del boletín de notas, deben
ponerse en contacto con la Secretaría del centro.

Muchas gracias por su colaboración

Un cordial saludo

Equipo Directivo Coordinador Colegio Cristo Rey

