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Más allá de COVID-19 
 

Manteniendo los Estándares en Educación 
 

En la situación actual, es normal sentir que las cosas están fuera de nuestro control. Aquí en Phoenix 

College Málaga, estamos decididos a que todo lo que podemos hacer, se hace con prontitud y es de 

la más alta calidad. En menos de 24 horas desde el inicio del bloqueo actual, nuestros maestros fueron 

capacitados y dando lecciones en línea. Ayudó que Phoenix comenzara como una academia de apoyo 

en línea, por lo que muchos de nuestros maestros ya tienen experiencia en la enseñanza a través de 

aulas virtuales y en el establecimiento de tareas de aprendizaje dirigido. Nuestros estudiantes de Year 

13 (equivalente a 2º de bachillerato) reciben apoyo en estos tiempos inciertos cuando terminan sus 

cursos de A-level y PCE (Selectividad) y se preparan para la universidad, y nuestros Year 12 

(equivalente a 1º de bachillerato) comienzan los cursos del próximo año con determinación, y se 

divierten al mismo tiempo. Y no se detiene allí: no hemos dejado de planificar el próximo año 

académico. 

 

Estamos recibiendo consultas de los padres interesados de los estudiantes actuales de Year 11, 

equivalente a 4º de ESO, (y Year 10 para el próximo año) por correo electrónico y teléfono, y realizando 

entrevistas a través de Skype. El próximo jueves (23 de abril) a las 7 p.m., lo invitamos a una Noche 

Abierta en línea a través de un seminario web, durante el cual le ofreceremos un recorrido fotográfico 

por el centro y responderemos las preguntas de los asistentes. Para participar, visite nuestro sitio web 

y la sección de Últimas noticias para encontrar un enlace donde puede registrarse para el evento. 

Recuerde también estar atento a las actualizaciones periódicas en nuestra página de redes sociales. 

 

Esperamos que la situación actual mejore significativamente para todos en las próximas semanas, y 

esperamos poder reiniciar las lecciones en persona para Year 12 antes de finales de junio, así como 

también dar la bienvenida a los visitantes de nuestro centro una vez más. Ciertamente, esperamos 

que sea lo de siempre para nuestros estudiantes para el nuevo año académico en septiembre de 2020; 

sin embargo, si no, estamos listos para continuar en línea hasta que las escuelas puedan volver a abrir. 

 

En estos tiempos inestables, es importante reconocer que hay algunas cosas que no están fuera de su 
control, y algunas decisiones que aún se puede tomar. Uno de estos es donde sería mejor para ti hacer 
tus A levels. En Phoenix College Málaga, tenemos el compromiso, la calidad y la experiencia para 
apoyarte en cada paso del camino. 
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