Comunicado a las familias
5-05-2020

Apreciadas familias,
A día de hoy todavía no disponemos de la comunicación oficial por parte del Departamento de
Educación de la fecha de apertura de los centros, desde el Grupo Stucom estamos elaborando los
protocolos que nos permitan el cumplimiento de las medidas sanitarias que se establezcan y poder al
mismo tiempo diseñar e implementar las medidas organizativas necesarias, atendiendo a los múltiples
escenarios que se puedan producir durante el curso escolar 2020-2021.
Tan pronto se permita la apertura de los centros lo comunicaremos y les haremos llegar en qué
circunstancias se producirá. La reanudación de la actividad presencial deberá guiarse por el principio
de minimizar el riesgo, la vuelta a la normalidad se realizará de forma escalonada siguiendo las
directrices que se vayan dando desde las administraciones competentes.
A continuación, os hacemos llegar la planificación prevista para el final de curso, en este sentido hay
que tener presente que algunas de las fechas pueden estar sometidas a variaciones en función de las
indicaciones que vayamos recibiendo desde el Departamento de Educación.
CALENDARIO
1º DE BACHILLERATO:








Actividades evaluables 3ª evaluación: hasta el 12 de mayo.
Comunicación de las notas 3ª evaluación: el 20 de mayo.
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.

2º DE BACHILLERATO:





Actividades evaluables materias pendientes de 1º de bachillerato: del 11 al 14 de mayo.
Actividades evaluables evaluación ordinaria: hasta el 22 de mayo.
Comunicación de las notas evaluación ordinaria: 2 de junio.
Comunicación de las notas evaluación extraordinaria (pendiente de confirmar): 26 de
junio.

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
• Último día de sesiones online con Adobe Connect con el horario habitual: 15 de mayo.
• 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.

Los alumnos que realizan el curso de preparación a las pruebas de acceso a CFGS en modalidad
intensiva finalizan sus clases el 12 de mayo. Mediante la tutora, estos alumnos han recibido el
ofrecimiento de poder asistir a las sesiones del grupo de mañana, siempre que quieran y lo
comuniquen, que se realicen del 13 de mayo hasta el 28 de mayo.

PROYECTO INTEGRADO: 2º de CICLOS FORMATIVOS Y PROGRAMA DE FORMACIÓN E INSERCIÓN
(PFI)
Tal y como os adelantamos en comunicados anteriores, los alumnos que no han podido realizar el
número mínimo de horas de FCT para poder ser evaluados deberán realizar una actividad sustitutoria
llamada: Proyecto integrado. Durante los primeros días de esta semana el profesorado de cada ciclo
está asignando este Proyecto Integrado a los alumnos afectados. La asignación se personaliza para
cada alumno según las horas que le faltan para llegar al mínimo para poder ser evaluados.
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PAU (PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD)
El Consejo Interuniversitario de Cataluña ha hecho pública la información referente a la flexibilización
y adaptación de los enunciados de las PAU. Adjuntamos el enlace: PAU 2020. Información COVID19
Matrícula de las PAU: del 15 de mayo al 15 de junio.
PROGRAMA DE FORMACIÓN E INSERCIÓN (PFI) Y CURSO DE PREPARACIÓN A LA PRUEBA DE ACCESO
A 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.
SOLICITUD DE CONTINUIDAD CURSO 2020-2021
Respecto a la continuidad para el próximo curso, os recordamos que se puede solicitar a través del
portal del alumno: portal.grupstucom.com.
Plazo para realizar la solicitud: lunes 11 de mayo.
A pesar que se haya realizado la solicitud de continuidad, todos los alumnos que el próximo curso
cambien de tipo de estudios deberán realizar la preinscripción oficial como cada curso.
SESIONES INFORMATIVAS ON LINE
Aprovechamos para comunicarles que la próxima semana realizaremos nuevas sesiones informativas
online:
• 13 de mayo: Bachillerato y Ciclos Formativos.
• 14 de mayo: Bachillerato Dual (Hight School Diploma)
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 agradecer la colaboración de todos y felicitar al alumnado por su
esfuerzo para mantener activo su proceso de aprendizaje.
Esperamos que todos vosotros y vuestras familias estéis bien. Recibir un cordial saludo.
La Dirección.
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