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ACTIVIDADES DOCENTES 
 
 
1.-	SUSPENSIÓN	TEMPORAL	ACTIVIDAD	EDUCATIVA	PRESENCIAL.	INSTRUCCIONES	CN-DIRECTOR	
En relación con las medidas extraordinarias aprobadas por la Comunidad de Madrid en el ámbito educativo como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19) desde 
el lunes, 9 de marzo,  y sin perjuicio de las recomendaciones de higiene y prevención realizadas a la población en general, para su conocimiento y cumplimiento, el martes, 10 de marzo, El CN- 
Director adoptó las siguientes medidas, y que continúan aún en vigor en cumplimineto  del RD 63/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,  sus sucesivas prórrogas, y en especial las referidas en el artículo 9, relativas a las medidas de contención en el ámbito educativo y en la que se 
establecen una serie de limitaciones en la movilidad de los ciudadanos: 
 

1. Se suspendió la actividad docente presencial en todos los niveles educativos: desde Educación Infantil hasta 2 Bachillerato, desde el miércoles, día 11 de marzo, marzo, hata el  día, 
aún sin fecha,  en el que se retomará la actividad lectiva normal, si bien condicionada a la valoración epidemiológica de la Dirección de Salud Pública y a la Consejería de Educación de 
la Comunidad de Madrid. 

2. El personal docente quedó excluido de la obligación de asistir al Colegio, pero continúa con sus actividades y responsabilidades educativas desde casa. 
3. Los miembros del equipo directivo acudieron al Colegio de la forma habitual, no obstante se promovió la flexibilidad horaria, los turnos escalonados, etc. 
4. El personal no docente sigue las instrucciones realizadas por el Ayudante Mayor, con el visto bueno del CN-Director. 
5. Continúan suspendidas todas las actividades complementarias educativas programadas. 
6. Continúan suspendidas todas las actividades extraescolares desarrolladas en el Colegio. 
7. El Colegio preparó, coordinado por las Direcciones Técnicas, las medidas necesarias que permitieron la adecuación de las programaciones didácticas, de manera que se indiquen las 

actividades educativas que desarrollaron los alumnos en sus domicilios.  En su caso, y siempre que se considere pertinente, se  indicaron también las formas de presentación o de 
entrega de las actividades, así como los criterios de calificación de las mismas. 

8. Se prestó especial atención a los alumnos de 2º de Bachillerato, susceptibles de presentarse a la EvAU. 
9. El personal docente mantuvo, dentro de lo posible, un contacto periódico con alumnos, padres y tutores legales a través de la plataforma educativa Clickedu, correo electrónico, 

así como otros medios de comunicación que se consideraron adecuados. 
10. Desde el miércoles, día 11 de marzo, está suspendido el funcionamiento del servicio de comedor. 
11. Para cualquier consulta o trámite que se necesite de nuestra Secretaría la atención ha sido únicamente telemática a través del correo electrónico: secretaria@colegiocha.com, hasta 

el 18 de mayo. 
 

  
 
 
 



 
2.-	PROFESORES	EDUCACIÓN	INFANTIL-PRIMARIA:	DIRECTRICES	DIRECTORA	TÉCNICA.		TERCER	TRIMESTRE	
Durante este tercer trimestre ya iniciado, y a fin de seguir dando continuidad a las actividades docentes a través de las modalidades a distancia y online para garantizar la atención educativa 
de todo nuestro alumnado, la Dirección Técnica de Educación Infantil- Educación  Primaria  han establecido las siguientes directrices: 
 

1. Priorizar los contenidos mínimos y las actividades básicas a realizar. NO es necesario terminar las programaciones didácticas. 
2. Los profesores de la materia de Inglés y los Tutores de los diferentes cursos, todos los lunes y con carácter semanal,  enviarán la ficha de actividades programadas a la Dirección Técnica. 
3. Los profesores de Religión, Educación Física y Música, con carácter quincenal, enviarán la ficha de actividades programadas a la Dirección Técnica. 
4. A nivel general, se recomienda 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. 
5. NO se debe sobrecargar al alumnado con actividades y trabajos no imprescindibles, no incluidos dentro de los contenidos mínimos. 
6. NO se enviarán actividades/tareas para realizar durante los fines de semana. 
7. NO se debe replicar el horario escolar. 
8. Es muy importante fomentar una permanente retroalimentación educativa y emocional con el alumnado. 
9. Todos los profesores,  tendrán que enviar por correo electrónico a la Dirección Técnica los contenidos mínimos o estándares de aprendizaje evaluables que van a trabajar en el tercer 

trimestre, tipo de actividades de enseñanza y aprendizaje a realizar para la adquisición de los mismos y los criterios de calificación. 
 
3.-	PROFESORES	ESO-BACHILLERATO.	NUEVAS	DIRECTRICES	DIRECTORA	TÉCNICA	ESO-BACHILLERATO.	TERCER	TRIMESTRE	
Para adaptarse a la nueva labor de la enseñanza de manera online para garantizar la atención educativa a distancia de todo nuestro alumnado, se han establecido las siguientes directrices: 
 

1. Priorizar contenidos mínimos (excepto 2º Bachillerato), materias troncales y las actividades a realizar por los alumnos durante la 3ª Evaluación. La Consejería de Educación y el sentido 
común aconsejan que no será necesario terminar las programaciones didácticas, tal y como estaba previsto en condiciones normales. En este sentido: 

 
a. Los jefes de los Departamentos Didácticos establecerán los contenidos mínimos para cada una de sus materias respectivas, así como los criterios de evaluación y calificación. 
b. Los profesores de las materias con dos horas lectivas semanales (Educación Física, Religión, Psicología, Música, TICS, Francés, Tecnología, Iniciación a la Actividad Emprendedora, 

Recuperación de matemáticas, Recuperación de Lengua Castellana y Literatura, Plástica,…), organizarán actividades para que los alumnos las entreguen con carácter quincenal. 
c. Las materias troncales del área de Ciencias, más prácticas, deberán enviar a sus alumnos enlaces a videos explicativos claros y específicos, con independencia de las posibles clases 

virtuales que puedan realizar a través de diferentes plataformas. 
 

2. Establecer el calendario de recuperaciones, fechas (día/hora) y la forma/medio de realizarlas. Para ello, cada profesor, ha enviado dicha información a la Jefa de Estudios 
correspondiente, la cual  fijará el calendario final. 

 
3. Información que atañe especialmente a los Tutores: 

 
a. Los Tutores 1º ESO y 2º ESO elaborarán una tabla con la siguiente información: asignatura, profesor y forma de contacto con alumnos: Clickedu, Google drive, Edmodo, etc.; en 

caso de utilizar una dirección de correo electrónico, especificar también el email del profesor. 
b. A nivel general, se recomienda que todos los Tutores, en la medida de lo posible, mantengan un contacto directo con alumnos de su tutoría a través de los medios que consideren 

más apropiados (mensajería instantánea, videoconferencia, correos electrónicos, Clickedu, etc.,   con el objetivo de potenciar una comunicación más personalizada, conocer de 
primera mano sus inquietudes y detectar problemas y dificultades de todo tipo (incluso técnicas) para garantizar la  enseñanza a distancia de todo nuestro alumnado. 

c. Los tutores recibirán vía email las fichas de optativas de su curso (proceso que quedó interrumpido por el COVID-19), para que las remitan a los padres de sus alumnos vía Clickedu, 
y éstos se las devuelvan cumplimentadas antes del 14 de abril. Una vez las hayan recibido todas, las reenviarán a las Jefas de Estudio respectivas. 
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4.-	HERRAMIENTAS	DE	EDUCACIÓN	A	DISTANCIA/ON	LINE	UTILIZADAS	EN	EL	COLEGIO	PARA	CONTINUAR	LA	ATENCIÓN	EDUCATIVA	DE	TODO	EL	ALUMNADO	
4.1. CLICKEDU COMUNICACIÓN FAMILIAS 

Ante las medidas preventivas frente al COVID-19 de las autoridades sanitarias, destacamos distintas herramientas de Clickedu que permiten simplificar los procesos y conseguir una 
comunicación instantánea y sencilla con las familias.  

• Mensajería interna: A través de esta herramienta podemos comunicarnos con las familias y alumnos. Estas recibirán los mensajes a través de la versión web y por la app, disponible 
en Google Play y Apple Store. 

• Avisos del tutor: Todos los tutores a través de la materia de tutoría pueden enviar avisos a sus alumnos y responsables. De esta manera, toda la familia recibirá el aviso con un solo 
clic. 

• Envío masivo de correo electrónico: Con esta funcionalidad podréis poneros en contacto con padres y alumnos. Es una buena opción para enviar comunicaciones generales a través 
del correo electrónico, incluso a direcciones que no tenemos registradas en la plataforma. 

• Calendario: A través del calendario gestionado por el profesorado, las familias estarán informadas de las actividades de los alumnos. Puede consultarse desde la versión web y desde 
la app. 

• Correos de las familias a Tutores: los responsables pueden enviar desde su plataforma (apartado Gestiones) correos electrónicos al tutor y/o profesor sin necesidad de tener su 
dirección. Este canal es perfecto para comunicaciones personales urgentes. 
 

4.2. CLICKEDU PARA TRABAJAR A DISTANCIA CON LOS ALUMNOS 
 

Como consecuencia de la suspensión de la actividad docente presencial hasta nuevo aviso, recopilamos todas las herramientas que Clickedu tiene a disposición de los profesores, y con la que 
se está trabajando a distancia mediante la plataforma, desde la opción materias- herramientas del docente: 
 

• Cartelera: podéis colgar documentos, enlaces, etc. que tengan relación con los contenidos de la materia.  
•  Tests autoevaluativos: podéis crear tests para evaluar a vuestros alumnos.   
• Entrega de trabajos: podéis crear entregas de trabajos o de actividades para que los alumnos, individualmente, puedan subirlos a su plataforma.  
• Recomendaciones: podéis enviar recomendaciones, por ejemplo de actividades de refuerzo o de ampliación, a los alumnos.   
• Trabajos compartidos: podéis crear trabajos y asignarles grupos de alumnos para que puedan hacerlos desde su plataforma.  

 
 
 
 

 



4.3. PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS COMUNICACIÓN PROFESORES-ALUMNOS 

En colaboración con Microsoft Educación,  el CHA  ha puesto a disposición de todos los profesores y alumnos del Colegio, la plataforma Office 365 y el entono colaborativo de Microsoft Teams 
para el aprendizaje online de todo nuestro alumnado. Teams es una multiplataforma donde se comunican profesores y alumnos desde una sola herramienta, una todocamino desde la que 
posible establecer conversaciones con toda la clase, videollamadas para trabajar con los alumnos online, compartir y colaborar en documentos, crear repositorios de contenido, poner tareas 
de seguimiento y evaluarlas e incluso integrar otras aplicaciones del paquete Office que se utilizan en el día a día.  

4.4. VIDEOCONFERENCIAS EDUCATIVAS CISCO WEBEX 

Al objeto de facilitar la labor de los profesores en entornos de enseñanza no presenciales, Cisco ha proporcionado licencias gratuitas al profesorado del CHA para que pueda desarrollar 
videoconferencias, de forma gratuita, sin restricciones para reuniones de hasta 200 participantes y hasta final del presente curso lectivo. Además,  IBM pone a disposición de la comunidad 
docente tutorías y apoyo por parte de profesionales voluntarios para dar soporte en el proceso de adopción y utilización de la plataforma de videoconferencia.   
 
5.-	EVAU.	NUEVAS	INSTRUCCIONES	UNIVERSIDAD	AUTÓNOMA	ADAPTACIÓN	PRUEBAS.	NOVEDADES	Y	HORARIO	PRUEBAS	
Por indicación de la Presidenta de la Comisión Organizadora, se han remitido a los profesores de 2º de Bachillerato el Acuerdo de la Comisión Organizadora de 27 de abril de 2020, con las 
NUEVAS instrucciones de adaptación de la realización de los exámenes de la EVAU de la Comunidad de Madrid a la Orden Ministerial pcm/362/2020, de 22 de abril. Este acuerdo y estas 
instrucciones sustituyen a los anteriores, de fecha 1 de abril, y con carácter general son la siguientes:  
 

1. No hay ninguna alteración ni modificación de los temarios. Las materias y los contenidos objeto de la Evaluación son los establecidos en la Orden PCM/139/2020, de 17 de febrero. 
2. Se mantienen los modelos, las orientaciones, criterios de evaluación y de corrección de exámenes que ya fueron informados a comienzos del curso, con las necesarias adaptaciones. 
3. En cada prueba, el alumnado dispondrá de una única propuesta de examen con varias preguntas. En la realización de los exámenes se facilita la elección de preguntas por parte del 

estudiante, pudiendo agruparse en varias posibilidades de elección alternativas que le permitan alcanzar la máxima puntuación (10). 
4. La elección de preguntas deberá realizarse conforme a las instrucciones planteadas, no siendo válido seleccionar preguntas que sumen más de 10 puntos, ni agrupaciones de preguntas 

que no coincidan con las indicadas, lo que puede conllevar la anulación de alguna pregunta que no se ajusten de las instrucciones. 

En la página web de la universidad: www.uam.es/acceso (apartado Comisiones de Materia -Modelos de Examen y orientaciones) se pueden consultar y descargarse los nuevos modelos de 
examen de cada una de las materias y sus instrucciones particulares. 
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HORARIO	DE	LAS	PRUEBAS	

 

   
HORARIO EVAU CONVOCATORIA ORDINARIA 2020 

 

 

HORA 

6 DE JULIO 
 

Troncales 
generales de 

 
CIENCIAS 

 
 
 
 

 
7 DE JULIO  

 
Troncales 

generales de 
 

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 
 
 

9.30-
11.00 

Lengua 
Castellana y 
Literatura II 

Lengua 
Castellana y 
Literatura II 

Matemáticas II 
 

Griego II 
 

Artes Escénicas 

 
Matemáticas 

Aplicadas a las 
CCSS II 

 
Fundamentos 

del Arte II 
 

Latín II 
 
 

 

11.00-
12.00 DESCANSO 

 
DESCANSO 

  

12.00-
13.30 

Historia de 
España 

Historia de 
España 

 
Historia de la 

Filosofía 
 

Física 
 

Cultura 
Audiovisual II 

 

Geografía 
 

Biología 
 

Dibujo Técnico II 

 

13.30-
16.00 DESCANSO 

 
DESCANSO 

  

16.00-
17.30 

 
Primera Lengua 

Extranjera 
 
 
 
 

Primera Lengua 
Extranjera 

 
 
 

Economía de la 
Empresa 

 
Geología 

 
Diseño 

 
Química 

 
Historia del Arte 

 
Lengua 

Extranjera 
adicional 

 

 



6.-	PROFESORES	ESO-1º	BACHILLERATO:	NOTAS	RECUPERACIÓN	2ª	EVALUACIÓN	
Una vez realizadas todas la recuperación de la 2ª Evaluación, los resultados académicos de las recuperaciones han sido introducidos  en la plataforma de gestión académica Clickedu. 
 
7.-	PROFESORES	ESO-BACHILLERATO:	EXÁMENES-RECUPERACIONES	3ª	EVALUACIÓN	
Dese el lunes, 18 de mayo y hasta el próximo lunes, 1 de junio, tal y como figura en el calendario de Clickedu que se ha organizado desde las Jefaturas de Estudio, se están realizando todos 
los exámenes y recuperaciones de la 3ª Evaluación. Por esta razón, la planificación semanal de la materia de cada professor ha tenido en 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 puedan afrontar en las mejores condiciones dichas pruebas. 
 
8.-	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 dicten. 
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 dicten. 
o Planificación curso 2020-2021, en su modalidad presencial y a distancia. 

 
• Personal docente. Incorporación del personal docente que las direcciones técnicas consideren 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 promoverá, no obstante, siempre que sea posible, el trabajo telemático de 
los equipos docentes en la preparación de la reincorporación.  
 

3. Medidas preventivas. Cualquier actividad deberá 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.  
 

4. Horario. Se adoptará, 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. 
 
 
 



MEMORIA ESCOLAR CHA MAYO 2020 8 

 

9.-	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: 

 

 

 

 



10.-	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 2 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: 
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11.-	TUTORÍAS	2º	BACHILLERATO:	MATRÍCULA	EVAU	
En relación con la matrícula para la EvAU 2020, y a fin de cumplir los plazos administrativos establecidos por la UAM, cualquier modificación en las materias que han seleccionado los alumnos 
con anterioridad al COVID-19,  fue informada a través del correo electrónico secretaria@colegiocha.com. 
 Sobre la validez de DNI caducados y pendientes de renovación hay que recordar que la declaración del Estado de Alarma establece la suspensión de plazos de prescripción y caducidad, por 
lo que no hay problema en su matriculación. Asimismo, los títulos de familia numerosa tienen vigencia durante todo el año académico, independientemente de cuando se haya producido la 
caducidad a lo largo del año, con lo que aquellos alumnos con el título vigente al iniciar el curso tendrán derecho a las exenciones de tasas establecidas para la EvAU 2020 (convocatoria 
ordinaria y extraordinaria). 
 
12.-	REUNIÓN	CONSEJO	DIRECCIÓN	CHA	
Tuvo lugar el  martes, 26 de mayo, a las 10:00 horas, en la Biblioteca General. Orden del día: Planificación final curso 2019-2020. 
 
13.-	PROFESORES	ESO-1º	BACHILLERATO.	INSTRUCCIONES	DIRECCIÓN	TÉCNICA	FINAL	DE	CURSO	
Con el objetivo de organizar el final de curso y tener claras las acciones a realizar, se recuerdan las siguientes instrucciones:  
 
• Las calificaciones de la 3ª Evaluación, y en su caso, también su recuperación, deberán estar introducidas en Clickedu antes de las 12:00 horas del lunes, 1 de junio. A partir de esa hora, 

la plataforma se bloqueará automáticamente. 
• El lunes, 1 de junio, antes de las 15:00 horas, todos los profesores de ESO y 1º de Bachillerato enviarán a sus respectivos tutores y Jefas de Estudio correspondientes, un listado (en 

formato Word que previamente recibirán por correo electrónico y que sólo deberán rellenar) con los alumnos que no han superado su materia, especificando de que evaluaciones (1ª, 2ª, 
3ª, o toda la asignatura) deberán examinarse en la convocatoria ordinaria.  

• El martes, 2 de junio, antes de las 13:00 horas, los tutores deberán informar telefónicamente a sus alumnos y enviar, tanto a padres como alumnos, un correo electrónico-resumen de 
las asignaturas suspensas. 

• Desde el lunes 1 de junio al miércoles, día 10, no será obligatorio programar actividades semanales para aquellos alumnos que han superado la materia, y tienen, por tanto, todas las 
evaluaciones aprobadas, salvo que el profesor lo considere conveniente. En caso de que lo estime necesario, será el propio profesor el que remitirá dichas actividades directamente a los 
alumnos. En cambio, es muy recomendable reforzar y orientar a aquellos alumnos suspensos que deberán realizar los exámenes de la convocatoria ordinaria para que puedan superar 
la prueba con mayores garantías.   

 
 
 
 
 
 
 



14.-	PROFESORES	ESO-1	º	BACHILLERATO:	ADAPTACIÓN	CALENDARIO	FECHAS	REUNIÓN	JUNTAS	EVALUACIÓN	
En base a la Resolución de la Viceconsejería de Política educativa por la que se dictan instrucciones para el desarrollo del tercer trimestre y final del curso 2019- 2020 en la Comunidad de 
Madrid como consecuencia del estado de alarma provocado por coronavirus (COVID-19), la Dirección Técnica ha adaptado las fechas de realización de la 3ª Evaluación, estableciéndose un 
nuevo calendario cuyas fechas son:  

 
• Martes, 2 de junio: Junta 3ª Evaluación (telemática) 
• Viernes, 12/Lunes 15 de junio: Junta Evaluación Final Ordinaria (presencial) 
• Viernes, 26 de junio: Junta Evaluación Final Extraordinaria (presencial) 

 
15.-	PROFESORES	2	º	BACHILLERATO:	ADAPTACIÓN	CALENDARIO	FECHAS	REUNIÓN	JUNTAS	EVALUACIÓN	
En base a la Resolución de la Viceconsejería de Política educativa por la que se dictan instrucciones para el desarrollo del tercer trimestre y final del curso 2019- 2020 en la Comunidad de 
Madrid como consecuencia del estado de alarma provocado por coronavirus (COVID-19), y que además en segundo curso de Bachillerato la finalización de las actividades lectivas y la evaluación 
final ordinaria  debe tomar como referencia el nuevo calendario de la EvAU correspondiente a la convocatoria ordinaria del año 2020 aprobado por la Comisión Coordinadora de la Evaluación 
de Bachillerato para Acceso a la Universidad, con motivo del estado de alarma, la Dirección Técnica ha adaptado las nuevas fechas de realización de las evaluaciones, estableciéndose un nuevo 
calendario, cuyas fechas son:  
 

• Lunes, 16 de junio: Junta Evaluación Final Ordinaria (presencial) 
• Jueves, 3 de septiembre: Junta Evaluación Final Extraordinaria  

Por lo se refiere a la 3ª Evaluación, cuyo periodo lectivo ha sido ampliado a todo el mes de mayo, desde la Jefatura de Estudios se han establecido una serie de recomendaciones que han sido 
enviadas por correo electrónico a todos los profesores de este curso, y en las que se ha establecido el viernes, día 5 de junio, como fecha tope para que todas las materias, con sus 
correspondientes recuperaciones, hayan sido evaluadas. 

16.-	LISTADO	LIBROS	DE	TEXTO	CURSO	2020-2021:	INFANTIL-PRIMARIA-ESO-BACHILLERATO	
Los Jefes de los Departamentos Didácticos, así como a la Dirección Técnica de Educación Infantil y Educación Primaria, comunicarán obligatoriamente y/o adelantarán a Secretaría de Estudios 
(vía correo electrónico a: secretaria@colegiocha.com), antes del próximo viernes, 5 junio, si se mantienen las mismas editoriales con las que hemos estado trabajando este curso escolar, o si 
habrá cambios/novedades con respecto al listado de libros de texto (consignando ISBN, título libro, editorial, curso) para el próximo curso escolar 2020-2021. Es importante que los libros de 
texto impresos lleven vinculada su correspondiente licencia digital (versión libro digital), ante un posible escenario de educación mixta, tanto en modalidad presencial como online. 
 
17.-	CONSEJOS	FAMILIAS	DEPARTAMENTO	DE	ORIENTACIÓN	CONFINAMIENTO	POR	COVID-19.	EDUCACIÓN	INFANTIL-PRIMARIA-	ESO-BACHILERATO	
Nuestro Departamento de Orientación de Educación Infantil-Primaria ESO-Bachillerato ha elaborado una serie de recomendaciones para familias y alumnos que  les pueden servir de ayuda  
para hacer frente a la situación actual de confinamiento como consecuencia del COVID-19, y que les han sido enviadas por correo electrónico, además de estar también disponibles en nuestra 
página web: https://www.colegiocha.com/consejos-departamento-de-orientacion-confinamiento-covid-19/ 
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ACTIVIDADES CULTURALES, FORMATIVAS, SOLIDARIAS 

 
 

 
1.-	LOS	ALUMNOS	DE	EDUCACIÓN	INFANTIL	SE	QUEDAN	EN	CASA.	VIDEOS-FOTOGRAFÍAS	
Los alumnos/as de Educación Infantil de nuestro colegio se han sumado a la iniciativa #YoMeQuedoEnCasa-Todo saldrá bien, y se han animado a mandar alguno de los proyectos que han 
realizado, la celebración de sus cumpleaños, actividades que han hecho estos días sin Colegio o su, por fin, esperada salida a la calle que están colgadas en nuestra web: 
https://www.colegiocha.com/los-alumnos-de-educacion-infantil-se-quedan-en-casa/ 
 
2.-	SAN	ISIDRO.	CHOTIS	AL	CHA		
La profesora de Música de Educación Infantil y Primaria, Dña. Lucila González, dedicó un chotis a los alumnos del CHA aprovechando la festividad de San Isidro: 
https://www.colegiocha.com/feliz-dia-de-san-isidro-mayo-2020/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ACTIVIDADES RELIGIOSAS 
 

1.-	MAYO,	MES	DE	MARÍA	
Durante este mes, aprovechando  que la Iglesia Católica dedica el mes de mayo para honrar a la Virgen María, la Madre de Dios, desde la materia de Religión, los alummnos han realizado 
diferentes actividades en su honor. 
 
 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


