Comunicado a las familias
24-04-2020

Apreciadas familias,
Una vez más os queremos trasladar nuestra satisfacción por el trabajo realizado por los alumnos en las
sesiones de trabajo online. Este esfuerzo de los alumnos no sería posible sin el acompañamiento de
las familias. Felicidades a todos.
CICLOS DE FORMACIÓN PROFESSIONAL I PFI
Respecto a los ciclos de Formación Profesional y a partir de las indicaciones establecidas por el
Departamento de Educación les informamos que la evaluación de los módulos formativos se basará
principalmente en las unidades formativas cursadas de forma presencial y quedará reforzada
positivamente por el resultado de las actividades realizadas de las unidades formativas cursadas en la
modalidad on-line. Recordamos que en el caso de unidades formativas cursadas presencialmente que
estén suspendidas, los alumnos disponen de oportunidades para su recuperación.
En cuanto a la recuperación de las unidades formativas suspendidas del curso anterior se realizará
durante el mes de mayo.

BATXILLERATO
Respecto a los estudios de bachillerato y una vez recibidas las instrucciones del Departamento de
Educación podemos concretar que:
1º de Bachillerato:
Las notas de la 3ªavaluación y de la convocatoria ordinaria serán comunicadas mediante la plataforma
Alexia a partir de los días 20 de mayo y 19 de junio respectivamente. En cuanto a la convocatoria
extraordinaria se mantiene en el mes de septiembre.
2º de Bachillerato:
Con motivo de las fechas de las PAU, de momento previstas para el 7, 8 y 9 de julio y con las fechas
de la matrícula de las PAU: del 15 de mayo al 15 de junio, la planificación para el final de curso queda
de la siguiente manera:





La recuperación de materias pendientes de 1º de bachillerato se realizará del 11 al 14 de
mayo.
La recuperación del Treball de Recerca se realizará con la entrega de la memoria el 27 de
abril y la exposición oral del 4 al 8 de mayo.
Tenemos previsto comunicar las notas de la convocatoria ordinaria el miércoles 8 de junio.
En cuanto a la convocatoria extraordinaria de 2º de bachillerato, el calendario lo
comunicaremos tan pronto tengamos las instrucciones del Departamento de Educación.

Una vez evaluado el curso continuaremos preparando de manera intensiva las diferentes materias de
las que los alumnos se evaluarán en las PAU.
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SOLICITUD DE CONTINUIDAD CURSO 2020-2021
Tal y como os adelantamos en el comunicado anterior podéis solicitar la continuidad de estudios para
el próximo curso siguiendo las indicaciones que os detallamos a continuación:
• Los alumnos deben acceder al portal del alumno: portal.grupstucom.com
• Deben seleccionar el centro actual y validarse con su cuenta de Office365 (proporcionada por el
centro a principio de curso) y una vez han entrado deberán pulsar el enlace donde pone: "Tienes que
rellenar la hoja de continuidad "y seleccionar los estudios que quieren hacer el próximo curso.

PREINSCRIPCIÓN OFICIAL AL CURSO 2020-2021
Recuerde que todos los alumnos que el próximo curso cambien de tipo de estudios deberán realizar la
preinscripción oficial como cada curso.
El Departamento de Educación aún no ha publicado las fechas de la preinscripción a Ciclos Formativos
ni a Bachillerato. Tan pronto como seamos conocedores de estas fechas os las haremos llegar, así como
el procedimiento a seguir para realizarla.

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.
Os recordamos que realizaremos las Jornadas de Puertas Abiertas, en modalidad on-line, los días:



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

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.
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