Curso 2019-2020
COMUNICADO OFICIAL SUSPENSIÓN CLASES

Alicante, 13 de marzo de 2020
Estimadas familias:
El Gobierno Valenciano ha suspendido la actividad docente a partir del lunes día 16 de
marzo hasta nuevo aviso.
Desde el Equipo Directivo y el Claustro de Profesores queremos hacerles llegar las
siguientes recomendaciones e informaciones:
-No se trata de días de vacaciones, sino de unas medidas excepcionales que se han
tomado por las autoridades correspondientes para prevenir la expansión del virus.
-Recordamos que los niños y jóvenes son grandes transmisores de virus: es importante
tener una gran conciencia social y cumplir con las cuarentenas y las recomendaciones
sanitarias.
Reunidos en Claustro de Profesores, hemos acordado una serie de medidas para que los
alumnos continúen con su proceso de enseñanza-aprendizaje:
Ed. Infantil y de 1º a 4º de Ed. Primaria.
Los tutores mandarán un correo electrónico con el trabajo semanal a realizar por los
alumnos: estará programado por los profesores y especialistas, que lo recogerán y
evaluarán cuando se reanuden las clases, informando a las familias a su debido tiempo.
5º y 6º de Ed. Primaria – ESO – Bachillerato.
Los docentes irán anotando a través de la plataforma EDUCAMOS los contenidos o
ejercicios que estaban planificados para cada sesión, con el objetivo de que los alumnos
puedan continuar con su proceso de enseñanza-aprendizaje.
Por lo tanto, la plataforma EDUCAMOS será un “tablón de anuncios” donde se explicará
de cada asignatura lo que deben ir haciendo los alumnos a diario. Así mismo se podrá
solicitar entregas de trabajos o ejercicios por los medios habituales (Alipio, iTunes U,
correo electrónico…). Todos los trabajos tendrán fecha límite de entrega, por lo que se
recomienda seguir una buena organización de las tareas y mantener dentro de lo posible
el mismo horario escolar.
En la etapa educativa de Bachillerato creemos que es muy importante la madurez y
responsabilidad de los alumnos en este momento excepcional.
En los casos en que los alumnos no cumplan con las entregas solicitadas se informará a
las familias.
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Con el fin de que los alumnos puedan continuar con su proceso de enseñanzaaprendizaje se ruega a las familias que mantengan el diálogo, el control y la supervisión
sobre los trabajos realizados: consideramos clave esta colaboración conjunta.
El profesorado estará disponible a través de su correo electrónico para que tanto las
familias como los alumnos puedan consultar sus dudas de las materias correspondientes
o de los trabajos asignados.
Si su hijo/a necesita recoger algún material que se haya quedado en el centro, podrá
hacerlo acudiendo a la conserjería de 9:00 a 17:00. Los tutores dejarán los materiales de
sus hijos en su casillero o en su pupitre (Infantil y Primaria). Los alumnos de ESO y
Bachillerato podrán acceder a sus taquillas.
Sería bueno aprovechar estos días para realizar actividades en FAMILIA, además de las
tareas escolares, en función de los gustos de los alumnos, y por ello sugerimos pasear o
salir en bicicleta por el campo o por zonas no concurridas, compartir juegos
(tradicionales, de mesa, representaciones, etc.), organizar la casa, cocinar, leer, ver
películas, escuchar música, bailar, realizar actividad física en casa, hablar de cualquier
tema de interés, conectarnos con amigos o familiares por videollamadas, cuidar las
plantas, hacer manualidades, dibujar, escribir, y muchas más actividades que seguro se
les ocurren. En definitiva, vamos a disfrutar la oportunidad de vivir con más intensidad
en FAMILIA y dedicarnos ese tiempo que habitualmente no tenemos.
La situación que estamos viviendo es una buena ocasión para transformar una
emergencia en una carrera de solidaridad: cambiemos nuestro modo de ver y de pensar.
No soy yo “quien temo al contagio”, sino que soy yo “que protejo al otro”. Cumplamos
pues con las medidas y consejos sanitarios pensando en los demás.
Atentamente les saluda
P. Ángel Escapa Arenillas OSA
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