Comunicado a las familias
25-05-2020
Apreciadas familias,
Os comunicamos que la escuela procederá a una primera reapertura para la atención
presencial de asuntos administrativos y referentes al periodo de preinscripción, con cita
previa, a partir del próximo 27 de mayo. Para pedir cita previa hay que llamar al teléfono de
la escuela: 933015696.
Respecto al plan de apertura del centro en fase 2 de desescalada, y en función de la fecha en
la que se entre en esta fase, se les informará de las actividades previstas que deben permitir
atender de manera personalizada y presencial a los grupos que correspondan y aquellos
alumnos que lo requieran.
En cualquiera de los casos se deberán garantizar, de una manera extremadamente estricta,
las condiciones de salud del alumnado y del personal docente y no docente, de acuerdo con
las exigencias de la autoridad sanitaria y de la atención a la vulnerabilidad de alumnado,
profesorado y otro personal.

PREINSCRIPCIÓN OFICIAL
Respecto a la preinscripción oficial adjuntamos un comunicado específico. Este comunicado
va dirigido a todos los alumnos que han cumplimentado la hoja de continuidad y han indicado
un cambio de estudios que requiere preinscripción oficial del Departament d’Educació de la
Generalitat.
Se considera cambio de estudios a los alumnos que cambian de nivel como: pasar de
Bachillerato a Ciclos, de PFI a Grado Medio, de Grado Medio o de Acceso a Grado Superior.
También se considera cambio de estudios, los cambios entre Ciclos, como por ejemplo pasar
de DAM a DAW o ASIX, o de Gestión de Ventas a Marketing, etc.
Las fechas de preinscripción son:
• Preinscripción a Grado Medio: del 2 al 8 de junio.
• Preinscripción a Grado Superior: del 10 al 17 de junio.
Con el fin de apoyar a nuestros alumnos en este proceso de preinscripción oficial, el próximo
jueves 28 de mayo a las 18h realizaremos una sesión informativa. En el comunicado
específico encontrará el enlace para entrar en la sesión.

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD (PAU). Ordinaria: del 7 al 10 de julio
• La convocatoria ordinaria de las PAU se alargará un día más hasta el 10 de julio dadas las
circunstancias excepcionales causadas por la COVID-19. La decisión de realizar las pruebas en
cuatro días responde a la necesidad de hacer una nueva distribución de las franjas horarias
para dar cumplimiento a las medidas de seguridad impuestas por las autoridades sanitarias.
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Las nuevas fechas de las pruebas quedan supeditadas a posibles medidas que puedan adoptar
las autoridades competentes en relación a la COVID-19
• Se modifica la fecha de las PAP para acceder a los grados en Educación Infantil y en Educación
Primaria, se retrasa al miércoles 15 de julio de 2020.
Próximamente nos informarán de cómo queda el nuevo horario de las pruebas.
Calendario PAU http://universitats.gencat.cat/ca/pau/calendari_pau/

CALENDARIO
Estamos llegando al final de este curso especial por las circunstancias que estamos viviendo,
pero para poder concluirlo con éxito tenemos que mantener el nivel de actitud y trabajo
mostrado durante todo el tiempo de suspensión de las actividades presenciales. Os hacemos
un resumen de las actividades que quedan a los alumnos antes de poder dar el curso por
finalizado.
2º DE BACHILLERATO
La comunicación de las notas de la evaluación ordinaria será el 2 de junio.
A partir del 2 de junio y para el alumnado que se matricule a las PAU, desde la escuela
ofreceremos asesoramiento sobre el proceso de matriculación.
A partir del 3 de junio las clases de preparación de las PAU y de recuperación, mantendrán un
horario flexible, en función de las materias, será el profesorado el que indicará el horario
semanal.
Los alumnos podrán asistir a clase de las materias a pesar de que no sean de su propio grupo,
previa comunicación al profesorado.
La convocatoria extraordinaria de 2º de bachillerato será del 15 al 17 de junio y la
comunicación de las notas el lunes 22 de junio.
1º DE BACHILLERATO:






Último día de sesiones online con Adobe Connect con el horario habitual:28 de mayo.
Actividades evaluables evaluación ordinaria: hasta el 5 de junio.
Trabajo personal o grupal del Treball de Recerca: del 8 al 12 de junio.
Comunicación de las notas evaluación ordinaria: 19 de junio.
Evaluación extraordinaria: del 2 al 4 de septiembre.

1º de CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR
• Último día de sesiones online con Adobe Connect con el horario habitual: jueves 28 de mayo.
• Del 2 al 5 de junio: actividades de recuperación de unidades formativas.
• Comunicación de las notas de la evaluación ordinaria: 16 y 17 de junio.
• Evaluación extraordinaria: 29 y 30 de junio.
• Comunicación de las notas de la evaluación extraordinaria: 7 de julio.
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2º de CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
• Último día de sesiones con Adobe Connect con el horario habitual: jueves 28 de mayo.
• Exposiciones de proyectos: 2 y 3 de junio.
• Comunicación de las notas de la evaluación ordinaria: 9 de junio.
• Evaluación extraordinaria: del 19 al 22 de junio.
• Comunicación de las notas de la evaluación extraordinaria: 30 de junio.
2º DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
• Trabajo del proyecto: a partir del 18 de mayo.
• Comunicación de las notas de la evaluación ordinaria: del 5 al 11 de junio.
• Evaluación extraordinaria: del 22 al 25 de junio.
• Comunicación de las notas de la evaluación extraordinaria: 1 de julio.
PROGRAMA DE FORMACIÓN E INSERCIÓN (PFI)




Último día de sesiones online con Adobe Connect con el horario habitual: 28 de mayo.
Del 2 al 5 de junio: actividades de recuperación de unidades formativas.
Comunicación de las notas finales: 18 de junio.

CURSO DE PREPARACIÓN A LA PRUEBA DE ACCESO A GRADO SUPERIOR




Último día de sesiones online con Adobe Connect con el horario habitual: 28 de mayo.
Comunicación de las notas finales: 12 de junio.
Prueba de Acceso a Grado Superior:
o Parte comuna: 29 de junio de 2020.
o Parte específica: 30 de junio de 2020.

RECOGIDA DE LIBROS Y MATERIAL DE LAS TAQUILLAS

En caso de que algún alumno necesite recoger libros o material de las taquillas deberá
comunicarlo a la escuela llamando a Secretaría y se le darán las indicaciones sobre cómo y
cuándo hacer la recogida.
Ante cualquier duda, recuerde que la escuela mantiene su actividad habitual de manera telemática.
Pueden ponerse en contacto con secretaría y admisiones mediante los canales de comunicación que
se mantienen activos durante la alerta sanitaria:
STUCOM: info@stucom.com i 933015696
CESF: info@cesf.es i 933218377
Esperamos que todos vosotros y vuestras familias estéis bien. Recibir un cordial saludo.
La Dirección.

PELAI 8 – 08001 BARCELONA – TEL: 93 301 56 96 – FAX: 93 301 98 36
info@stucom.com – www.stucom.com

