Comunicado a las familias
17-04-2020

Apreciadas familias,
Ante que nada queremos aprovechar este comunicado para comentar los resultados del cuestionario
que enviamos la semana pasada en el que os pedíamos una valoración de la gestión que está haciendo
la escuela en este periodo de excepcionalidad.
Valoramos muy positivamente el alto índice de respuesta y muy especialmente todas las sugerencias
y observaciones que nos habéis hecho llegar. Queremos agradecer el reconocimiento de la labor que
está haciendo la escuela en estas circunstancias.
Todo este trabajo no sería posible sin la implicación de todo el alumnado y sus familias y por eso os
queremos felicitar por vuestro esfuerzo diario y constante. Os animamos a continuar todos juntos en
la misma línea para conseguir los objetivos propuestos.
Somos conscientes de la preocupación que en algunos casos habéis expresado con respecto a la
evaluación de este trimestre y del final de curso. En este sentido y a la espera que la administración
educativa nos haga llegar instrucciones más concretas del tratamiento de la evaluación, desde la
escuela hemos establecido un marco de actuación que pretende adaptar los criterios de evaluación,
inicialmente establecidos, a la nueva situación.
Estos criterios quieren reflejar los diferentes aspectos, como la participación activa de los alumnos a
las sesiones on-line, la entrega de actividades, el aprovechamiento de las horas de atención, las
pruebas realizadas ... mediante las herramientas tecnológicas que tienen a su alcance.
Este marco de criterios de evaluación será adaptado a cada materia o módulo por el profesorado
correspondiente que lo trasladará al alumnado a través del Pla d’Avaluació Curs (PAC).
Atendiendo a estos criterios se realizará la evaluación del tercer trimestre. Esta valoración de la tarea
del alumno se realizará en su beneficio y teniendo presente su situación personal.
Recordemos que la evaluación del curso es continua y por lo tanto se tiene en cuenta todo el trabajo
realizado por los alumnos desde principio de curso. En este sentido, en caso de evaluaciones
suspendidas, habrá las oportunidades de recuperación correspondientes.
Según os avanzamos en el anterior comunicado, el centro ha implementado la herramienta Teams en
la que todos los alumnos tienen acceso. Esta herramienta permite, mediante la videoconferencia y el
compartir documentos, realizar las horas de consulta, trabajos en grupo, entrevistas tutoriales,
posibilidad de hacer pruebas orales ...
Aquellos alumnos que tengan dificultades para acceder o utilizar esta herramienta pueden hacer
llegar la incidencia al departamento de soporte informático mediante este enlace:
https://incidencies.cesf.es/
En cuanto a la solicitud de continuidad en cualquiera de los estudios que se hacen en la escuela,
próximamente recibirán un e-mail con un enlace al formulario que deberán llenar para comunicarnos
su intención para el próximo curso. Ante cualquier duda a la hora de decidir su continuidad pueden
contactar con su tutor/a o con Dirección de Estudios
Recordemos que el formulario de continuidad es un documento interno del centro y por tanto todos
los alumnos que el próximo curso cambien de tipo de estudios deberán realizar la preinscripción
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oficial como cada curso. Aún no disponemos de las fechas oficiales de preinscripción, tan pronto como
seamos conocedores de estas fechas se las haremos llegar, así como el procedimiento a seguir para
realizarla.
Ante esta decisión de elegir los estudios para el próximo curso os recordamos que realizaremos las
Jornadas de Puertas Abiertas, en modalidad on-line, los días:



Sábado 9 de mayo al CESF
Sábado 25 de abril a STUCOM

La finalidad de estas jornadas es informar de las diferentes opciones que ofrece el Grupo Stucom tanto
de Bachillerato como de Formación Profesional de Grado medio o superior. Cualquier persona
interesada en participar en estas jornadas se puede inscribir a través de la web de los centros:
http://www.cesf.es o bién http://www.stucom.com o mediante los siguientes enlaces: JPO CESF y JPO
Stucom

ALUMNOS QUE DEBEN REALIZAR LA PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
(ALUMNOS DE PFI) O LA PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
Todavía no se han publicado las fechas de realización de las diferentes pruebas de acceso a Ciclos
Formativos ni el nuevo periodo de inscripción a estas pruebas, tan pronto como dispongamos de esta
información os la haremos llegar.
Aquellos alumnos que, en el mes de marzo, pudieron hacer la inscripción a las pruebas, recibirán
indicaciones por parte del Departamento de Educación. Así mismo toda la información que nos llegue
al respecto la pondremos a su disposición.
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:
CESF: info@cesf.es y 933218377
STUCOM: info@stucom.com y 933015696

Con el deseo de que se encuentren bién y esperando poder volver a la normalidad lo antes posible
reciba un saludo cordial
La Dirección.

