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30 de marzo de 2020
Queridas familias: Cristo reina.
El motivo de esta circular queda en un segundo plano cuando la preocupación por
todas las familias del centro, cada día, está presente en nosotros y en nuestras oraciones. En
un momento en el que nuestras seguridades, cual gigante con pies de barro, se desmoronan,
la ESPERANZA cobra fuerza, sentido, porque esa es nuestra fe y la fe libera del miedo.
El pasado 27 de marzo el Papa Francisco oraba, en una plaza de San Pedro vacía, por el
mundo y con el mundo para recordarnos que no estamos solos, porque solos nos hundimos.
Dios logra serenidad en nuestras tormentas y es que, con Dios, la vida nunca muere. Esta es
nuestra esperanza.
Como somos familia, queremos acordarnos, especialmente, de aquellos padres y
madres que son sanitarios y arriesgan su vida por los demás; también recordamos a todos
aquellos que trabajan para que no nos falte alimento y podamos cubrir nuestras necesidades
más básicas; no podemos olvidar a los que son policías, guardias civiles... GRACIAS A TODOS,
sois ejemplo en casa y orgullo para esta familia Cristo REY. Pero tenemos también muy
presentes en nuestras oraciones a aquellos que viven la incertidumbre laboral y procuran
mientras tanto animar en casa y vivir este confinamiento de la mejor manera ayudando a
todos, gracias porque el servicio silencioso es un arma vencedora y entre todos salvaremos
esta situación. Y, por último, los más importantes: los enfermos, los vulnerables, los que
ahora están sufriendo en soledad, es tremendo, pero sabemos que la cruz, como dijo el Papa
Francisco, es el timón que nos puede ayudar, en estos momentos difíciles y dolorosos, a
superar el miedo y el dolor.
Y en medio de todo está el colegio, las tareas de los niños y adolescentes, el animarlos a
continuar sus rutinas y seguir aprendiendo. Ahora, más que nunca, sentimos la unión
FAMILIA-COLEGIO y como de las experiencias difíciles siempre se pueden extraer frutos y
regalos, este es uno de ellos: GRACIAS.
Una vez dicho lo anterior, que en realidad es lo más importante, os informamos de la
evaluación. Aun sabiendo que no tenemos obligación de hacerla en medio de esta situación
tan excepcional, hemos preferido que se realice para que las familias estén informadas del
progreso en el aprendizaje del alumno/a.
Se podrá tener acceso a las notas a partir del jueves en el portal séneca de la Junta de
Andalucía. Para ello, aquellos que no sean usuarios de séneca deberán realizar el autologin,
pero los que ya sean usuarios, solo tendrán que introducir su usuario y contraseña. Este
tutorial ayudará a realizar el autologin:
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https://www.youtube.com/watch?v=3z6eWjQWnuc&feature=youtu.be
Antes de nada, necesitamos hacer algunas aclaraciones:
- Infantil aparecerá por ámbitos por lo que no coincide la información con la que envía el
colegio que lo hace por indicadores más concretos.
- Primaria mostrará notas definitivas, pues se ha podido evaluar todo.
- En el caso de ESO y Bachillerato, nos vamos a encontrar con notas que, en algunos casos,
serán provisionales a falta de algunas pruebas de evaluación que se realizarán a la vuelta.
Los alumnos han sido informados mediante las distintas plataformas.
Además, los tutores de Primaria, ESO y Bachillerato enviarán, una vez que se
publiquen las notas, informes de aquel alumno/a que lo necesite.
Con el deseo de que la situación mejore pronto, en nombre de la comunidad de
religiosas y del equipo docente del Colegio os queremos transmitir mucho ánimo, fuerza y
confianza.
Con afecto,

Fdo. Belén López-Sidro López
Directora general

