MEMORIA ESCOLAR

JUNIO 2020

ACTIVIDADES DOCENTES
1.- REAPERTURA CHA. REANUDACIÓN GRADUAL ACTIVIDAD. ACTUACIONES FASE 0-I
En virtud de la previsión orientativa para el levantamiento de las limitaciones de ámbito nacional establecidas en el Estado de Alarma, y en aplicación de la Fase I para la transición a una nueva
normalidad en la Comunidad de Madrid, el lunes, 18 de mayo, el CHA ha reabierto sus puertas para su limpieza, desinfección, acondicionamiento y realización de tareas administrativas.
Cualquier actividad debe desarrollarse en condiciones de seguridad, autoprotección y distanciamiento social (distancia física de dos metros). El uso de las mascarillas es conveniente y altamente
recomendable cuando no pueda garantizarse el distanciamiento social. Igualmente, se facilitará la disponibilidad y acceso a soluciones hidroalcohólicas para practicar una higiene de manos
frecuente y el material de protección necesario para la realización de sus funciones. Durante la Fase 0, y posteriormente durante la Fase I, se están llevando a cabo las siguientes actuaciones:
1.

Limpieza y desinfección. Las medidas de higiene y prevención exigibles en los centros y servicios educativos en la fase I serán las recogidas en la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo.

2.

Personal del centro. Incorporación y actuaciones.
•
•

Incorporación gradual del personal de administración y servicios para el desempeño de sus funciones.
Equipo directivo:
o Planificación de la organización de la reincorporación de los alumnos en la Fase II, de acuerdo con las instrucciones que se dictaron.
o Planificación de las tareas de limpieza para la Fase II.
o Comunicación en su momento al alumnado y a sus familias del procedimiento de reincorporación a los centros para la Fase II (cursos, grupos, horarios, procedimientos, etc.),
de acuerdo con las instrucciones que se dictaron
o Planificación curso 2020-2021, en su modalidad presencial y a distancia.
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•

Personal docente. Incorporación del personal docente que las direcciones técnicas consideraron imprescindible (jefes de órganos de coordinación docente, jefes departamentos
didácticos, orientación, etc.) para la preparación de la reincorporación de los alumnos en la Fase II. Se promovió, no obstante, siempre que fue posible, el trabajo telemático de los
equipos docentes en la preparación de la reincorporación.

3.

Medidas preventivas. Cualquier actividad debía desarrollarse en condiciones de seguridad, autoprotección y distanciamiento social (distancia física de dos metros). El uso de las
mascarillas es conveniente y altamente recomendable cuando no pueda garantizarse el distanciamiento social. Igualmente, se facilitó la disponibilidad y acceso a soluciones
hidroalcohólicas para practicar una higiene de manos frecuente y el material de protección necesario para la realización de sus funciones.

4.

Horario. Se adoptó, con carácter general para la Fase 0-I, un horario para la modalidad de trabajo presencial de 09:30 a 13:30 horas, de lunes a viernes.

2.- ENTRADAS/SALIDAS CHA. LAVADO DE MANOS CON GEL HIDROALCOHÓLICO
En la Puerta Principal se ha colocado gel hidroalcohólico para la correcta desinfección de manos tanto en la entrada como en la salida del Colegio de todo el personal docente y no docente:

3.- INTERIOR CHA: MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES
•
•
•
•
•
•

Evitar tocarse la cara, especialmente los ojos, la nariz y la boca.
Evitar dar la mano y besar al saludar o despedirse.
Dejar puertas y ventanas abiertas durante la jornada de trabajo, siempre que sea posible, para asegurar la renovación del aire.
Mantener la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros, si no se usa mascarilla.
En caso de toser o estornudar, taparse con un pañuelo de papel y tirarlo tras su uso. Si no se dispone de pañuelo de papel, se debe utilizar la parte interna del codo para no contaminar
las manos.
Hacer uso de gel hidroalcohólico y/o realizar una correcta higiene de manos con agua y jabón de forma frecuente, especialmente al inicio y al fin de actividades en instalaciones que
son utilizadas masivamente o de uso compartido.

4.- REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO ESO-BACHILLERATO
Tuvo lugar el viernes, 29 de mayo, a las 10:30 horas, en el Aula Digital de Bachillerato. Orden del día: Planificación final curso 2019-2020.
5.- PROFESORES ESO-BACHILLERATO: EXÁMENES-RECUPERACIONES 3ª EVALUACIÓN
Hasta el lunes, 1 de junio, tal y como figuraba en el calendario de Clickedu que se ha organizado desde las Jefaturas de Estudio, se han realizando todos los exámenes y recuperaciones de la
3ª Evaluación. Por esta razón, la planificación semanal de la materia de cada profesor tuvoen cuenta esta actividad educativa, reduciendo la carga lectiva de las actividades programadas a lo
mínimo imprescindible, a fin de priorizar el estudio y repaso de los alumnos y que pudiesen afrontar en las mejores condiciones dichas pruebas.
6.- PROFESORES ESO-BACHILLERATO. INSTRUCCIONES DIRECCIÓN TÉCNICA FINAL DE CURSO
Con el objetivo de organizar el final de curso y tener claras las acciones a realizar, se siguieron las siguientes instrucciones:
•

Las calificaciones de la 3ª Evaluación, y en su caso, también su recuperación, debían estar introducidas en Clickedu antes de las 12:00 horas del lunes, 1 de junio. A partir de esa hora, la
plataforma se bloqueó automáticamente.
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•

El lunes, 1 de junio, antes de las 15:00 horas, todos los profesores de ESO y 1º de Bachillerato enviaron a sus respectivos tutores y Jefas de Estudio correspondientes, un listado (en
formato Word que previamente recibirán por correo electrónico y que sólo debían rellenar) con los alumnos que no han superado su materia, especificando de que evaluaciones (1ª, 2ª,
3ª, o toda la asignatura) debían examinarse en la convocatoria ordinaria.
El martes, 2 de junio, antes de las 13:00 horas, los tutores de ESO y 1º de Bachillerato informaron telefónicamente a sus alumnos y enviaron, tanto a padres como alumnos, un correo
electrónico-resumen de las asignaturas suspensas.

•

Desde el lunes 1 de junio al miércoles, día 10, no fue obligatorio programar actividades semanales para aquellos alumnos que han superado la materia, y tenían, por tanto, todas las
evaluaciones aprobadas, salvo que el profesor lo considerera conveniente. En caso de que lo estimara necesario, sería el propio profesor el que remitirá dichas actividades directamente a los
alumnos. En cambio, se reforzó y orientó a aquellos alumnos suspensos que debían realizar los exámenes de la convocatoria ordinaria para que pudiera superar la prueba con mayores
garantías.

7.- RECORDATORIO PROFESORES EDUCACIÓN INFANTIL-PRIMARIA: DIRECTRICES DIRECTORA TÉCNICA. TERCER TRIMESTRE
Sin dejar de reconocer y agradecer una vez más el esfuerzo que todo el personal docente ha estado realizando para garantizar la atención educativa de nuestro alumnado en las circunstancias
tan adversas en las que nos encontramos, durante este tercer trimestre ya iniciado, y a fin de seguir dando continuidad a las actividades docentes a través de las modalidades a distancia, se
establecieron las siguientes directrices:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Priorizar los contenidos mínimos y las actividades básicas a realizar. NO era necesario terminar las programaciones didácticas.
Los profesores de la materia de Inglés y los Tutores de los diferentes cursos, todos los lunes antes de las 12 horas y con carácter semanal, enviaron la ficha de actividades programadas
a la Dirección Técnica.
Los profesores de Religión, Educación Física y Música, con carácter quincenal, enviaron la ficha de actividades programadas a la Dirección Técnica.
A nivel general, se recomiendó a todos los Tutores, en la medida de lo posible, mantener un contacto diario y directo con su alumnado a través de los medios que considere más
apropiados.
NO sobrecargar al alumnado con actividades y trabajos no imprescindibles, no incluidos dentro de los contenidos mínimos.
NO se enviaron actividades/tareas para realizar durante los fines de semana.
NO se replicó el horario escolar.
Fue muy importante fomentar una permanente retroalimentación educativa y emocional con el alumnado.

8.- ACTOS ACADÉMICOS CANCELADOS POR COVID-19
Está previsto que todos aquellos actos académicos (graduación y despedida alumnos 2º Bachillerato, despedida alumnos 6º Educación Primaria, entrega de premios de Comportamiento
Escolar, Rendimiento Académico y Premios Ciclo Rendimiento Académico, …) y que fueron cancelados durante este curso escolar debido a la suspensión de la actividad educativa presencial
como consecuencia del COVID-19, y siempre que las autoridades sanitarias lo permitan, se puedan realizar en el próximo mes de septiembre.
9.- REUNIÓN CONSEJO DE DIRECCIÓN
Tuvo lugar el jueves, 4 de junio, a las 10:30 horas, en la Biblioteca General. Orden del día: Planificación curso 2020-2021.
10.- PROFESORES EDUCACIÓN INFANTIL-PRIMARIA: DIRECTRICES DIRECTORA TÉCNICA FINAL DE CURSO
Desde el lunes, 8 de junio, NO fue obligatorio programar actividades semanales para aquellos alumnos que han superado las materias del curso, y tienen, por tanto, todo aprobado, salvo
que el profesor lo considerera conveniente. En Educación Primaria se organizaron actividades de refuerzo destinadas a aquellos alumnos con mayores dificultades derivadas de la situación
de suspensión temporal de las actividades lectivas presenciales, y que se realizaron en el centro a través de las actividades presenciales que se consideraron más adecuadas, tales como tutorías
y/o clases en grupos reducidos. Se comunicó a las familias el calendario de estas actividades. La asistencia de los alumnos fue voluntaria.
11.- PLAN ACCIÓN TUTORIAL CURSO 2020-2021. DEPARTAMENTOS DE ORIENTACIÓN
La Subdirección General de Inspección Educativa, teniendo en cuenta las circunstancias derivadas de la suspensión temporal de la actividad lectiva presencial y conociendo las situaciones y
necesidades emocionales de la comunidad educativa en su conjunto, en el contexto del confinamiento y el proceso de desescalada, ha considerado conveniente ofrecer unas orientaciones a
los centros para la elaboración de planes de acogida, que han sido diseñados por los correspondientes Departamentos de Orientación, en el marco de la acción tutorial. Los objetivos que se
proponen para este plan de acogida son:
•
•
•

Elaborar y llevar a efecto un conjunto de acciones con la finalidad de dar seguridad y confianza al alumnado y sus familias.
Diseñar e implementar acciones con el alumnado que prioricen la atención emocional en el momento de reincorporación a la actividad lectiva presencial.
Disponer de un marco de estrategias y acciones para ayudar a gestionar las secuelas de la pandemia y el confinamiento en todos los miembros de la comunidad educativa.
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12.- REANUDACIÓN GRADUAL ACTIVIDAD. ACTIVIDADES FASE II
Durante la Fase II, a partir del 8 de junio, se llevaron a cabo las siguientes actuaciones:
5.

Limpieza y desinfección. Las medidas de higiene y prevención exigibles en los centros y servicios educativos en la fase II serán las recogidas en la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo.

6.

Personal del centro. Incorporación y actuaciones:
• Incorporación del personal de administración y servicios para el desempeño de sus funciones.
• Equipo directivo:
o Planificación curso 2020-2021, en su modalidad presencial y a distancia.
• Incorporación del personal docente:
o

o
o

Educación Primaria: Se organizaron actividades de refuerzo destinadas a aquellos alumnos con mayores dificultades derivadas de la situación de suspensión temporal de
las actividades lectivas presenciales, y que se realizaron en el centro a través de las actividades presenciales que se consideraron más adecuadas, tales como tutorías y/o
clases en grupos reducidos. Se comunicó a las familias el calendario de estas actividades. La asistencia de los alumnos fue voluntaria. La distancia entre los alumnos en las
aulas fue de dos metros.
ESO-1º Bachillerato: Se organizaron, a partir del 16 de junio, sesiones presenciales de refuerzo destinadas a aquellos alumnos suspensos. La asistencia de los alumnos fue
voluntaria. La distancia entre los alumnos en las aulas debía ser de dos metros.
2º Bachillerato: Tras la realización de la evaluación final ordinaria se llevaron a cabo actividades presenciales de apoyo, refuerzo y tutorización para los alumnos de 2º de
Bachillerato con el objeto de preparar las pruebas de acceso a la Universidad (cursillo EvAU). Estas actividades fueron voluntarias para los alumnos. La distancia entre los
alumnos en las aulas debía ser de dos metros.

7.

Medidas preventivas. Cualquier actividad debía desarrollarse en condiciones de seguridad, autoprotección y distanciamiento social. El uso de las mascarillas es recomendable cuando
no pueda garantizarse el distanciamiento social. Igualmente, se facilitó la disponibilidad y acceso a soluciones hidroalcohólicas para practicar una higiene de manos frecuente y el material
de protección necesario para la realización de sus funciones. Respecto a las medidas de prevención e higiene frente al COVID-19 para el desarrollo de actividades presenciales se
aplicaron las instrucciones conjuntas del Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

8.

Horario. Se adoptó, con carácter general para la Fase II, un horario para la modalidad de trabajo presencial de 09:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, susceptible de ser modificado
para el personal de servicios en función de las necesidades.

13.- CALENDARIO EXÁMENES FINALES 2º BACHILLERATO: CONVOCATORIA ORDINARIA (8-12 JUNIO)
DIA
HORA
MATERIA
08:00H
LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA II (RECUPERACIÓN ONLINE)
HOY LUNES 8, JUNIO
09:45H
INGLÉS II (RECUPERACIÓN ONLINE)
12:30H
LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA II (SUBIDA NOTA PRESENCIAL)
HISTORIA DE ESPAÑA (RECUPERACIÓN ONLINE)
08:00H
MARTES 9, JUNIO
10:45H
INGLÉS II (SUBIDA NOTA PRESENCIAL)
HISTORIA
DE ESPAÑA (SUBIDA NOTA PRESENCIAL)
12:30H
08:00H
MATEMÁTICAS II / MATEMÁTICAS APLICADAS CCSS (RECUPERACIÓN ONLINE)
MIÉRCOLES, 10 JUNIO
11:00H
MATEMÁTICAS II / MATEMÁTICAS APLICADAS CCSS (SUBIDA NOTA PRESENCIAL)
08:00H
FÍSICA/ECONOMÍA DE LA EMPRESA (RECUPERACIÓN ONLINE)
JUEVES, 11, JUNIO
09:45H
QUÍMICA/HISTORIA DE LA FILOSOFÍA (RECUPERACIÓN ONLINE)
12:30H
FÍSICA/ECONOMÍA DE LA EMPRESA (SUBIDA NOTA PRESENCIAL)
08:00H
GEOGRAFÍA/BIOLOGÍA/ DIBUJO TÉCNICO II (RECUPERACIÓN ONLINE)
VIERNES 12, JUNIO
10:45H
GEOGRAFIA/BIOLOGÍA (SUBIDA NOTA PRESENCIAL)
12:30H
QUÍMICA (SUBIDA NOTA PRESENCIAL)
Instrucciones generales alumnos:
•
•

Todos los exámenes se realizaron en el Comedor, con sujeción a los requisitos que se establezcan para esa asistencia. Se programaron pruebas de evaluación final a distancia/online
para los alumnos suspensos (mismo calendario).
La entrada se realizó por el acceso principal de Arturo Soria, accediendo desde el patio por las escaleras al interior del Comedor.
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•
•
•
•
•
•
•

Uso obligatorio de mascarilla.
Evitar darse la mano o cualquier muestra de cariño al saludar o despedirse.
Dejar puertas y ventanas abiertas durante la realización de los exámenes, siempre que fue posible, para asegurar la renovación del aire.
Mantener la distancia interpersonal mínima de 2 metros.
Hacer uso de gel hidroalcohólico, especialmente al inicio y al final de los exámenes.
Prohibido permanecer y transitar por el interior del Colegio.
Abandonaron el Colegio tan pronto hayan finalizado los exámenes.

14.- CALENDARIO EXÁMENES GLOBALES ESO-1º BACHILLERATO: CONVOCATORIA ORDINARIA (8-11 JUNIO)
DÍA

HORA

ASIGNATURA

Lunes,

08:30

Francés (ESO y 1º Bachillerato)

10:15

Física y Química (ESO – 1º Bachillerato)

8 Junio

Economía (1º Bachillerato)
12:00

Geografía e Historia (ESO)
Historia Mundo Contemporáneo (1º Bachillerato)

Martes,

08:30

9 Junio

Informática (4º ESO y 1º Bachillerato)
Tecnología (1º, 2º, 3º ESO)

10:15

Inglés (ESO – 1º Bachillerato)

Miércoles,
10 Junio

12:00

Biología y Geología (ESO – 1º Bachillerato)

08:30

Religión (ESO – 1º Bachillerato)

10:15

Lengua Castellana y Literatura (ESO – 1º Bachillerato)

12:00

Refuerzo Lengua (1º ESO)
Ampliación de Matemáticas (2º ESO)

Jueves,

08:30

Filosofía (1º Bachillerato)

10:15

Música (ESO)
Matemáticas (ESO – 1º Bachillerato)

11 Junio
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15.- JUNTAS EVALUACIÓN FINAL ESO-1º BACHILLERATO: CONVOCATORIA ORDINARIA
Tuvieron lugar el viernes, día 12 y lunes, día 15 de junio respectivamente, en la Biblioteca General, con el siguiente horario y distribución:
•

•

VIERNES, 12 DE JUNIO
09:00 h.:

1º ESO

10:30 h.:

2º ESO

LUNES, 15 DE JUNIO
08:30 h.:

3º ESO

10:00 h.:

4º ESO

11:30 h.:

1º BACHILLERATO

16.- RESERVA LIBROS DE TEXTO: CURSO 2020-2021. SOLO PERSONAL CHA CON HIJOS EN EL COLEGIO
El lunes, 15 de junio, a las 13:00 h., en el Aula Digital de Bachillerato, se convocó a los profesores con hijos en el colegio, a una reunión informativa donde se apuntaron los libros y cursos que
se necesitan, y se distribuyeron las diferentes editoriales.. No obstante, aquellos que no pudieron asistir presencialmente, se pusieron en contacto previamente con los siguientes vocales por
etapas:
• Educación Infantil: Dña. Susana SANTOS
• Educación Primaria: Dña. Candelaria PÉREZ
• ESO: Dña. María L. VIVAS
• Bachillerato: Dña. Cristina MARTINEZ
17.-JUNTA PRESENCIAL EVALUACIÓN FINAL CONVOCATORIA ORDINARIA 2º BACHILLERATO
Tuvo lugar el martes, 16 de junio, a las 08:30 horas, en la Biblioteca General.
18.-CURSILLO REFUERZO ALUMNOS SUSPENSOS CONVOCATORIA ORDINARIA. ESO-1º BACHILLERATO
Desde el martes, día 16 de junio y hasta el lunes 22, los alumnos del epígrafe que no han aprobado el curso en la convocatoria ordinaria podían asistir de manera presencial y voluntaria a
clases de refuerzo para preparar los exámenes de la convocatoria extraordinaria, y cuyo horario específico fue organizado por las Jefaturas de Estudios.
19.-CURSILLO PREPARACIÓN EVAU. 2º BACHILLERATO
Desde el miércoles, día 17 de junio y hasta el jueves 25, los alumnos de 2º de Bachillerato podían asistir al cursillo de preparación para la EvAU de manera presencial y voluntaria. La Jefa de
Estudios de Bachillerato confeccionó un horario específico para esos días.
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20.- FIN VIGENCIA ESTADO ALARMA. NUEVA NORMALIDAD COMUNIDAD DE MADRID
La ORDEN 668/2020, de 19 de junio, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez
finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, dicta para los centros educativos, además de las medidas de prevención e higiene de
aplicación para el personal docente y no docente, lo siguiente:
o
o

o
o

Para el curso escolar 2020-2021, las actividades que se desarrollen en los centros escolares que imparten las enseñanzas del artículo 3 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, se regirá por las condiciones sanitarias vigentes al comienzo del mismo.
Serán de obligado cumplimiento las normas sobre desinfección y prevención que determinen en cada momento las autoridades sanitarias, tanto en los centros públicos como privados.
Para los supuestos en los que no sea posible guardar las distancias mínimas interpersonales vigentes, se observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio.
No está recomendado el uso de mascarillas para la etapa de educación infantil.
La Consejería de Educación y Juventud aprobará, mediante resolución, un protocolo de prevención y organización del regreso a la actividad lectiva en el que se recogerán las
recomendaciones sanitarias actualizadas para el inicio del curso escolar
Igualmente, con carácter previo al inicio de curso, se podrán establecer, en los mismos términos de supervisión por la Consejería de Sanidad, las medidas de higiene adecuadas para
prevenir los riesgos de contagio, alternativas a la distancia de seguridad de 1,5 metros prevista en el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención,
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

21.- JUNTAS PRESENCIALES EVALUACIÓN FINAL EDUCACIÓN PRIMARIA
Tuvieron lugar, en la Biblioteca General, los días, lunes 22 y martes, 23 de junio, con la siguiente distribución y horario:
•

Lunes, 22 de junio:
o
o
o

1 º Educación Primaria: 09:00 horas
3º Educación Primaria: 10:30 horas
5º Educación Primaria: 12:00 horas

•

Martes, 23 de junio:
o
o
o

2 º Educación Primaria: 09:00 horas
4º Educación Primaria: 10:30 horas
6º Educación Primaria: 12:00 horas

22.-CALENDARIO EXÁMENES FINALES ONLINE 3 º-4 º ESO/-1 º-BACHILLERATO. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 2019-2020
Tuvieron lugar los días miércoles 24 y jueves 25 de junio, con la siguiente distribución y horario:

DÍA

HORA

MATERIA

09:00 h.

Física y Química (ESO – 1º Bachillerato)

Miércoles 24
Junio

11:00 h.

Geografía e Historia (ESO)/Inglés 1º Bachillerato

Jueves

09:00 h.

TICS (ESO)/Plástica (ESO)/Matemáticas (1º Bachillerato)

11:00 h.

Lengua C. y Literatura (ESO-1º Bachillerato)

25 Junio

23.- REUNIÓN CONSEJO DE DIRECCIÓN
Tuvo lugar el miércoles, 24 de junio, a las 11:15 horas, en la Biblioteca General. Orden del día: curso escolar 2020-2021.
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24.- RESULTADO ACADÉMICOS EVALUACIÓN FINAL. CONVOCATORIA ORDINARIA. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
•
•
•

1º ESO: 100% aprobados
2º ESO: 100% aprobados
3º ESO: 2 alumnos suspensos (de un total de 43 alumnos)

•

4º ESO: 9 alumnos suspensos (de un total de 57 alumnos)
o
o

o 93,4% aprobados
o 4,6% suspensos
25.- RESULTADO ACADÉMICOS EVALUACIÓN FINAL. CONVOCATORIA ORDINARIA. BACHILLERATO
•
•
•

1º BACHILLERATO A: 100% aprobados
1º BACHILLERATO B: 87, 5% aprobados /12, 5 % suspensos (2 alumnos
suspensos)
1º BACHILLERATO C: 100% aprobados

•
•
•

84,2% aprobados
15,8% suspensos

2º BACHILLERATO A: 100% aprobados
2º BACHILLERATO B: 100% aprobados
2º BACHILLERATO C: 90% aprobados /10 % suspensos (2 alumnos suspensos)

26.- FIRMA ACTAS EVALUACIÓN FINAL CONVOCATORIA ORDINARIA ESO-BACHILLERATO
A fin de cumplir los plazos establecidos por Inspección Educativa, todos los profesores firmaron en Secretaría de Estudios las actas finales del epígrafe el jueves, 25 de junio.

27.- JUNTAS PRESENCIALES EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 3 º4 º ESO/-1 º BACHILLERATO
Tendrán lugar el viernes, día 26 de junio, en el Aula Magna, con la siguiente distribución y horario:
•
•
•

3 º ESO: 09:00 h.
4 º ESO: 09:30 h.
1 º BACHILLERATO: 10:15 h.

28.- ATENCIÓN PADRES EDUCACIÓN INFANTIL-PRIMARIA-ESO-BACHILLERATO
Tendrá lugar los días, lunes 29 y martes 30 de junio, de 11:00 a 13:00 horas. Los tutores y profesores estarán disponibles en horario de mañana para atención a padres, con cita previa.

29.- ALUMNOS PREMIADOS COMPORTAMIENTO ESCOLAR CURSO 2019-2020. ESO-BACHILLERATO

ESO

BACHILLERATO

CURSO
1º A
1º B
2º A
2º B
2º C
3º A
3º B
4º A
4º B
4º C
1º A
1º B
1º C
2º A
2º B
2º C

ALUMNO/A
MANUELA ZARAGOZA MARTINEZ
SERGIO COCA ALCÓN
BLANCA MENDIOLA BRINGAS
ALVARO LOSCERTALES LOPEZ DE COCA
CARMEN RODRIGUEZ TREVIÑO
LAURA PALACÍN CALLEJO
FRANCISCO MATEOS LOPEZ
MIREIA GAVALDA GONZALEZ
NAYRA TALENS NUEZ
MARIA ROMERO RUIZ
PAULA LOZANO SANCLEMENTE
MARIA DEL ROCIO VILLA BERNAL
JAIME VADILLO-BLANCO TRABA
RAMON DE MEER MENDEZ
MENCIA SERRANO MANZANO
SOFIA PASCUAL TABARES
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3O.- ALUMNOS PREMIADOS RENDIMIENTO ESCOLAR CURSO 2019-2020. ESO-BACHILLERATO

ESO

BACHILLERATO

CURSO
1º A
1º B
2º A
2º B
2º C
3º A
3º B
4º A
4º B
4º C
1º A
1º B
1º C
2º A
2º B
2º C

ALUMNO/A
MARIA DOLORES ANDRES LUACES
ALEJANDRA LLOBREGAT RODRIGUEZ
CLAUDIA CALVO RODRIGUEZ
CLAUDIA RODRIGUEZ RAMIRO
LEAH TABATABAI MOLINS
SOL GOMEZ MORENO
CARMEN ZARAGOZA MARTINEZ
CLARA ARTIGAS FERNANDEZ
MARIA FERNANDEZ DE LA PUENTE RODRIGUEZ
SARA CANTERO BAGÜES
NICOLAS GILABERT GAMBOA
GEMMA PY LOPEZ
CANDELA MERINO SANTRIDIAN
JAVIER CEBALLOS MONTES
YAGO ESTEVAN SICRE
CARMEN ATANES CORTEJOSO

31.- ALUMNOS PREMIADOS RENDIMIENTO ESCOLAR CURSO 2019-2020. ETAPAS EDUCATIVAS ESO-BACHILLERATO

SECUNDARIA

CICLO/ETAPA
ESO

CURSO
4º ESO A

ALUMNO/A
ESPERANZA DE MEER MENDEZ

BACHILLERATO

BACHILLERATO

2º BACH B

YAGO ESTEVAN SICRE

32.- ALUMNOS 2º BACHILLERATO PREMIADOS MATRÍCULA DE HONOR CURSO ESCOLAR 2019-2020

MH

CURSO
2º B
2º C
2º A

ALUMNO/A
YAGO ESTEVAN SICRE
CARMEN ATANES
CORTEJOSO
CARLOS ROMERO RUIZ

33.- PREMIO EXTRAORDINARIO CHA CURSO ESCOLAR 2019-2020. TRAYECTORIA Y RENDIMIENTO ACADÉMICO

BACHILLERATO

CURSO
2º B

ALUMNO/A
MENCIA SERRANO MANZANO
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34.- ALUMNOS PREMIADOS COMPORTAMIENTO ESCOLAR CURSO 2019-2020. EDUCACIÓN PRIMARIA
CURSO

EDUCACIÓN
PRIMARIA

1º A
1º B
2º A
2º B
3º A
3º B
4º A
4º B
5º A
5º B
6º A
6º B

ALUMNO/A
HELENA CELIS GONZÁLEZ
CARMEN OTAYZA RUBIO
VEGA VARELA MIGUEL
FERNANDO MORADAS GARCIA
JUAN DIEGO MARTINEZ GONZÁLEZ
CAYETANA MOTA LOPEZ
LOLA BURGADA FERNANDEZ
BLANCA CALVO RODRIGUEZ
PABLO MARTIN SANCHEZ
ALEJANDRA MANUEL CASTAÑO
PILAR VALVERDE MOYA
GONZALO DOLOREA GARROBO

35.- ALUMNOS PREMIADOS RENDIMIENTO ESCOLAR CURSO 2019-2020. EDUCACIÓN PRIMARIA
CURSO

EDUCACIÓN
PRIMARIA

1º A
1º B
2º A
2º B
3º A
3º B
4º A
4º B
5º A
5º B
6º A
6º B

ALUMNO/A
MARIA ESPUELA GALLEGO
FRANCISCO JAVIER FUENTES FERNANDEZ
VICTORIA DE SEBASTIAN AGUILAR
ANDREA DE LOS REYES BALBOA
MARTIN ROMERO RUIZ
RODRIGO MORAN DIAZ
INES LOPEZ ORTIZ
JAIME LOSCERTALES LOPEZ DE COCA
IGNACIO PAJARES CARRASCAL
JIMENA RULLO JIMENO
TERESA RODRIGUEZ TREVIÑO
ALVARO SALGADO ORUEZABAL

36.- ALUMNOS PREMIADOS RENDIMIENTO ESCOLAR CURSO 2019-2020. CICLOS EDUCACIÓN PRIMARIA

EDUCACIÓN
PRIMARIA

CICLO
1º
2º
3º

CURSO
2º B
4º A
6º B

ALUMNO/A
CARLOS MOLINA RUIZ
GUILLERMO GOMEZ TORESANO
ALBERTO VAZQUEZ FERNANDEZ

37.- INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS HIGIÉNICO-SANITARIAS PARA ESTUDIANTES EXÁENES EVAU. CONVOCATORIA ORDINARIA
No podrán acceder a la Universidad aquellos estudiantes con síntomas compatibles con la COVID-19, aquellas a las que se les haya diagnosticado la enfermedad y que no hayan finalizado el
periodo de aislamiento o las que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de la COVID-19.
1.

Acceso al campus: solo puede acceder al campus cuando tenga que examinarse de cada una de las materias y exclusivamente en su franja horaria.

2.

Asignación de sede y aula: se le asignará una sede y un aula cuya ubicación deberá consultar la semana anterior a la prueba (en la web de la Universidad o en tu centro de Bachillerato).
Además, deberá conocer las instrucciones generales para la realización de la prueba.

3.

Uso obligatorio de mascarilla: llegará a la Universidad obligatoriamente cubierto con una mascarilla y tendrá que llevarla siempre puesta. Debe llevar un número suficiente de mascarillas
para utilizarlas en los exámenes (se recomienda una mascarilla por examen). Se recomienda que lleve también un bote de gel desinfectante de manos de uso personal.

4.

Debe venir provisto de agua, alimentos y material para su consumo personal (no se permite compartir). Se recomienda comprobar con antelación que dispone de todo el material
imprescindible, en una mochila pequeña, de la que no debe separarse. No puede prestar ni pedir prestado material, evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Utilice pañuelos desechables
y haga uso frecuente del lavado de manos con agua o jabón y gel hidroalcohólico.
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5.

Debe informarse de la hora y lugar del llamamiento del examen y llegar a la universidad al menos 60 minutos antes del llamamiento para evitar atascos y aglomeraciones.

6.

En la universidad el acceso se realizará de forma ordenada, evitando aglomeraciones y la formación de grupos, y guardando la distancia de, al menos, 1 metro entre personas. Si ha
olvidado o perdido la mascarilla o el gel desinfectante puede pedirlo en los puntos de información habilitados por la universidad.

7.

Diríjase directamente al aula que se le ha asignado. Esté atento a acudir con puntualidad al llamamiento y evitar la formación de colas y el uso de ascensores.

8.

Antes de entrar al aula debe cerrar la mochila, tener preparado todo lo necesario (DNI, bolis, calculadora) y haberse lavado las manos con agua y jabón o hecho uso del gel desinfectante
personal.

9.

Llamamientos: cada universidad organizará los llamamientos de acuerdo con sus espacios. Con carácter general, se propone el siguiente criterio.
•
•

La primera sesión del lunes 6 y el martes 7: el llamamiento será a las 8:30.
Resto de días y sesiones: el llamamiento será al menos 30 minutos antes de empezar el examen.

10. Para evitar aglomeraciones, la entrada al aula se hará de forma escalonada.
11. Al entrar al aula siéntese dónde le indiquen, deje su DNI sobre la mesa de forma visible y escuche atentamente las instrucciones. El documento de identificación tiene que estar siempre
visible encima de la mesa durante todos los exámenes. La mochila se dejará debajo del asiento.
12. Cuando termine el examen no se levante, levante la mano indicando que ha finalizado y permanezca en su sitio hasta que el/la profesor/a le indique cómo debe entregarlo y le permita
salir.
13. Después de cada examen debe salir del aula por el lugar indicado. Deberá abandonar el Campus si no tiene otro examen en la siguiente franja horaria. Solo puede permanecer si tiene
varios exámenes seguidos.
14. Si presenta síntomas de alguna enfermedad se le llevará a un espacio separado y se avisará a su profesor de apoyo, a su familia y a los servicios médicos.

HORARIO EvAU CONVOCATORIA ORDINARIA 2020

HORA

6 DE JULIO

7 DE JULIO

Troncales
generales de

Troncales
generales de

CIENCIAS

CC. SOCIALES,
HUMANIDADES
Y ARTES

8 DE JULIO
Troncal de
modalidad de
Ciencias

9 DE JULIO
Troncales de
modalidad de
Artes,
Humanidades,
y CCSS

10 DE
JULIO
INCIDENCIAS
Y
COINCIDENCIAS

Materias de opción

9.3011.00

Lengua
Castellana y
Literatura II

Lengua
Castellana y
Literatura II

Matemáticas II
Griego II

Mat. Apli.
CCSS II
Fund. Arte II

Artes Escénicas
Latín II
11.0012.00

DESCANSO

12.0013.30

Historia de
España

DESCANSO
Hª de la
Filosofía
Historia de
España

Física
Cult. Audiov. II

13.3016.00

DESCANSO

16.0017.30

Primera
Lengua
Extranjera

Geografía
Biología
Dib. Técnico
II

DESCANSO

Economía E.
Primera Lengua
Extranjera

Geología
Diseño

Química
Hª del Arte
Leng. Extr.
Adicional
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38.- ORLA 2º BACHILLERATO CURSO 2019-2020
El CN-Director felicitó por correo electrónico a todos los alumnos de 2 º Bachillerato, al no poder celebrarse su tradicional acto académico de Graduación y Despedida, y en especial a los
alumnos que han obtenido unos resultados sobresalientes, recordándoles su paso por el CHA, y la huella que han dejado en todos los que han participado en su formación, que les echaremos
de menos y que nos alegrará tener noticias de su éxitos futuros.
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ACTIVIDADES CULTURALES-FORMATIVAS-DEPORTIVAS
1.- CONCURSO DE CRISTALIZACIÓN EN LA ESCUELA. 4º ESOB
Tras la realización a lo largo del curso de experimentos de cristalización durante varias semanas, las alumnas de 4º ESO B: Beatriz MAZA FERNÁNDEZ, Lourdes MOREU TEMBOURY, Victoria
FERREIROA ECHEVARRÍA y Nayra TALENS NUEZ, acompañadas por sus profesoras de Física y Química y Biología, Dña. Blanca GALLAR, Dña. Susana JIMÉNEZ y Dña. María L. VIVAS, presentarán
de manera telemática, desde el colegio, su proyecto de cristalización “Las Siete Artes” el viernes 26 de junio a las 10:00h, utilizando Adobe Connect. Las alumnas realizarán un ensayo el
miércoles 24 a las 10:00h.
Aunque el proyecto fue interrumpido por el estado de alarma, la organización del concurso llevará a cabo una final demostrativa, no competitiva, donde los equipos se conectarán en directo
para exponer su proyecto (así como sus dificultades en llevarlo a cabo, los resultados obtenidos, etc.) con un formato distinto del utilizado en otros años. Cada grupo dispondrá de cinco
minutos para exponer su trabajo, ayudados de una presentación que pueda verse con claridad en una pantalla de ordenador, tablet o móvil (tipo PowerPoint). La intención es que este evento
pueda seguirse por streaming. Todos los participantes en la final recibirán un certificado, así como un detalle, que enviarán a los Centros Educativos cuando les sea posible. El evento se podrá
seguir en directo como espectador (con chat interactivo), pero también se colgará en una página web para verlo tanto en directo como en diferido.
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