Comunicado a las familias
14-05-2020
Apreciadas familias,
Tal y como os indicábamos en el último comunicado, seguimos sin disponer de comunicación
oficial por parte del Departament d’Educació de la fecha de apertura de los centros. El Grupo
Stucom continúa trabajando para poder ofrecer la máxima seguridad y minimizar el riesgo de
contagio por Covidi19, mediante la adopción de las medidas sanitarias de protección a todas
las personas que tengan que acceder a sus instalaciones. Tan pronto se permita la apertura
de los centros lo comunicaremos y os haremos llegar en qué circunstancias se producirá y qué
actividades se podrán realizar presencialmente.

INSCRIPCIONES A LA PRUEBA DE ACCESO A CFGM Y CFGS 2020.
Ya disponemos de las nuevas fechas para realizar la preinscripción a la Prueba de Acceso a
Ciclos Formativos de Grado Medio y Ciclos Formativos de Grado Superior.
En este sentido, os recordamos que hay alumnos que ya realizaron la inscripción a la prueba
en el periodo de preinscripción que quedó suspendido en el mes de marzo y algunos de ellos
incluso hicieron el pago. Estos alumnos deberán proceder de la siguiente manera:
• Los alumnos que tramitaron la inscripción a la prueba, pero no hicieron el pago: durante el
periodo de preinscripción, deberán acceder a la aplicación de preinscripción (puede utilizar
los enlaces que hay a continuación) con el código de preinscripción o DNI con el que hicieron
la preinscripción y volver a generar el documento de pago.
• Los alumnos que tramitaron la inscripción a la prueba e hicieron el pago: deberán verificar
que salen en la lista de alumnos admitidos. En el caso de que no aparezcan en este listado
deberán presentar una reclamación con el comprobante de pago de la inscripción a la prueba.
• Resto de alumnos deberán hacer la inscripción según el siguiente calendario.

FECHAS DE INSCRIPCIÓN A LA PRUEBA.
• Inscripción: del 13 (a partir de las 9 h) al 21 de mayo de 2020.
• Pago de la tasa: hasta el 22 de mayo de 2020 (antes de las 22 h).
• Lista provisional de admitidos y excluidos: a partir del 5 de junio de 2020.

ENLACES PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN A LAS PRUEBAS DE ACCESO
A continuación, os adjuntamos los enlaces para la inscripción a los Ciclos Formativos:





Inscripció prova d’accés a CFGM (alumnes actuals de PFI)
Inscripció prova d’accés a CFGS
Inscripció prova d’accés a CFGS Arts plàstiques i disseny.
Inscripció prova d’accés a CFGS d’Ensenyaments esportius

REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A CFGM Y CFGS.
La realización de los exámenes y consulta de los resultados seguirá el siguiente calendario:
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PRUEBA DE ACCESO A CFGM (alumnos que están cursando PFI)
• Exámenes: 25 de junio de 2020.
• Calificaciones provisionales: a partir del 8 de julio de 2020.
PRUEBA DE ACCESO A CFGS.
• Parte común: 29 de junio de 2020.
• Parte específica: 30 de junio de 2020.
• Calificaciones provisionales: a partir del 8 de julio de 2020.

PREINSCRIPCIONES OFICIALES CURSO 2020-2021 BACHILLERATO, CICLOS
FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR.
El Departament d’Educació ha publicado en nota de prensa las fechas de preinscripción para
el curso 2020-2021. Estas fechas son:
• Bachillerato: entre el 27 de mayo y el 3 de junio
• Ciclos de grado medio de FP: entre el 2 y el 8 de junio
• Ciclos formativos de grado superior: entre el 10 y el 17 de junio
Os recordamos que todos los alumnos que quieran cambiar de estudios o de ciclo, aunque
sigan en el mismo centro y hayan comunicado su continuidad, deberán realizar la
preinscripción oficial.

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD (PAU)
Os enviamos la nota de prensa publicada por el Departament d’Educació el martes 12 de mayo
que se refiere a los espacios donde tendrán lugar las pruebas. Los centros escolares todavía
no hemos recibido ninguna instrucción de cómo se llevará a cabo este proceso
http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=385772
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

Aprovechamos la ocasión para animar a los alumnos a mantener su esfuerzo en la recta final del curso.
En el próximo comunicado os haremos llegar la relación de actividades pendientes hasta la finalización
del curso.
Esperamos que todos vosotros y vuestras familias estéis bien. Recibir un cordial saludo.
La Dirección.
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