Fecha: 01 de abril 2020
Ref.:
EQ.DIR./Secr. 28-2019/2020
Asunto: Informaciones varias

Queridas familias:
Acabamos de comenzar una tercera semana de confinamiento y deseamos de corazón que tanto vosotros
como vuestros familiares estéis todos bien en esta situación tan complicada que estamos viviendo y en la que
ahora más que nunca, debemos agarrarnos a nuestra Fe y mantenernos fuertes apoyándonos en ella.
Como sabéis, a través de la Web de nuestro colegio se puede consultar toda la información relacionada con
el estado de alarma además de la programación de actividades propuestas a vuestros hijos/as para garantizar el
seguimiento en su proceso de aprendizaje, así como los distintos recursos, tanto en la Web como en nuestras
redes sociales, que nuestro profesorado está adoptando para haceros a vosotros y a vuestros hijos/as este
tiempo más agradable, llevadero y por qué no, divertido. Los echamos de menos.
Desde el equipo directivo se están adoptando medidas casi a diario para adaptarnos a esta situación
extraordinaria y a todas las instrucciones que recibimos desde diferentes áreas educativas. Estas medidas se
pueden ir adaptando y/o concretando según las novedades que pueden ir surgiendo. De todo ello os iremos
informando.
Las nuevas comunicaciones son:
-

-

Durante la semana pasada se desarrollaron de forma online, las sesiones de evaluación del segundo
trimestre de las etapas de Infantil y Primaria, tal y como estaban programadas anteriormente y puesto que
el temario se ha desarrollado al completo en el centro.
El próximo viernes 3 de abril, se informará de las calificaciones a las familias de Infantil y Primaria a través
de comunicado y email.
Durante la Semana Santa y el lunes de Pascua (festivo en Castilleja) el profesorado no enviará ninguna
actividad para  que tanto el alumnado como vosotros/as tengáis un periodo de descanso.
El martes 14 de abril, se reanudarán las clases no presenciales puesto que hasta el momento, no tenemos
ninguna comunicación oficial d
 e la fecha de reanudación de las clases presenciales.
Se continuarán con las comunicaciones, saludos e interacciones de forma online entre alumnado y
profesorado con el fin de mantener el contacto entre todos/as.

Os deseamos a todos/as mucha salud y ánimo en esta situación tan difícil que estamos viviendo y
esperamos volver a vernos pronto, pues será señal de que esta pesadilla ha pasado y hemos logrado vencerla.

EQUIPO DIRECTIVO.
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