
 
 

 

 

 

 

Estimadas familias,  

Estamos en una situación insólita en España, en una Alerta Sanitaria, desde Conselleria nos han 

dado instrucciones de no acudir a los centros pero continuar dando atención a las familias, en 

la medida de lo posible. 

Planificación:  

1.- Lunes 16 de marzo, se va a dar unas tareas voluntarias, recomendaciones,  para los días no 

lectivos de esta semana. Por vía Web familia y Clasroom (6º y ESO). 

2.- El viernes 20 de marzo, a las 11:00h se comunicará a las familias las tareas y el horario que 

se debe cumplir la semana del 23 al 27 de marzo. Infantil y Primaria de 1º a 5º tendrán dos 

días de plazo para ir entregando trabajos, será el miércoles y el viernes, el resto de etapas lo 

marcará en su horario. Aunque el profesorado estará a vuestra disposición, por los medios que 

ya os hemos explicado: email o web familia, en el horario de 9:00 a 14:00h.  

3.- PRIMARIA: Las reuniones de entrega de notas quedan suspendidas, las notas aparecerán 

publicadas en la web familia. Los informes del aula de P.T. se entregarán en mano cuando se 

normalice la situación.  

¿Cómo me tengo que comunicar con los profesores? 

INFANTIL:Maestras a padres, como excepción, grupo de difusión de WhatsApp. Solo     
comunicará la maestra.  
     Padres a maestras y para adjuntar trabajos por email. (Miércoles y viernes) 

PRIMARIA: De 1º a 5º : Maestros a padres y padres a maestros: web familia.  
          Entrega de trabajos: hacer foto/escanear y adjuntar a email. (Miércoles  y   

viernes). 

SECUNDARIA Y 6º DE PRI : Maestros a padres y padres a maestros: web familia.  
  Profesores a alumnos y entrega de trabajos: Classroom, se marcará  
en el horario los plazos.  

RECOMENDACIONES: 

- Es importante que los alumnos/as sigan con unas rutinas, despertarse pronto, seguir 

un horario y acostarse a la misma hora como cuando van al colegio, esto les ayudará a 

que el día se haga más corto y les dará estabilidad. Para ello es necesario tener en casa 

un espacio para poder trabajar.  

- Hay que mandar a los niño/as MENSAJES POSITIVOS. Explicarles que lo que está 

pasando es algo excepcional, que vamos a hacer cosas que nunca hemos hecho y 

sobre todo que esto PASARÁ.   

- Van a ser responsables de su aprendizaje, cosa que es un reto y para superarlo han de 

ser valientes.  Es una oportunidad para superar los límites que nos ponemos día a día. 

Esta situación saca de todos lo mejor que llevamos dentro la solidaridad, la humildad y 

la sencillez, nos ayuda a valorar las cosas pequeñas y sencillas de la vida. .  

- El no estar presentes no indica que no se tenga que cumplir el horario. Todas las 

actividades que se manden van a ser evaluadas, hay que ser responsables y trabajar. 

Es algo serio.  

- Os pedimos también paciencia con el Claustro, estamos haciendo todo lo posible por 

atenderos, pero con los medios que cada uno dispone desde casa. 



 
 

 

 

 

 

Estamos en contacto con conselleria, pudiendo modificar esto en cualquier momento.  

 

Mucho ánimo, estamos juntos en esto. Todo pasará y pronto nos veremos en el colegio.  

 

Atentamente,                                                                                                                  Equipo Directivo.  

 


