
 

 

 

MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA LA FASE ACTUAL DE 

CESE DE ACTIVIDADES DOCENTES PRESENCIALES, DEL 16 AL 29 DE MARZO DE 

2020. 

Las medidas e informaciones importantes que regularán esta fase son las siguientes: 

 

1.- El colegio permanecerá abierto en horario de 9:00 a 19:30h con los servicios de 

portería, secretaría y administración en sus franjas operativas ordinarias. 

 

2.- ÁMBITO ACADÉMICO:  

○ E. Primaria y E. Secundaria: por configuración interna del calendario, hemos acabado ya 

la 2ª evaluación, lo que nos facilita en gran medida el planteamiento de estos días. 

- Hoy les entregarán los boletines junto con las tareas a realizar en estos días. Los que no se 

puedan entregar hoy, se depositarán en la portería y podréis recogerlos en el horario 

informado. 

- Los tutores de cada grupo se comunicarán con las familias a través del correo electrónico. 

El primer contacto lo realizarán para enviar una valoración de la evaluación y de las 

calificaciones de este periodo. Además, les enviarán las resoluciones de tareas y ejercicios 

corregidos cuando estos lo requieran y, a través de este medio, podrán hacerles consultas 

que ellos atenderán en su horario de trabajo. 

○ E. Infantil:  la evaluación de los alumnos está prevista hacerla al finalizar el trimestre. Si 

volvemos a las condiciones normales en la fecha prevista, tanto los boletines como sus 

libros acabados se les entregarán antes de las vacaciones. 

A través de la secretaría se les enviará recomendaciones y tareas que los alumnos pueden 

realizar en estos días. 

 

3.- ADMINISTRACIÓN: 

Los recibos de abril de las actividades extraescolares y servicios escolares, comedor y aula 

alborada, no se van a pasar, compensándolos con los días perdidos del mes de marzo. 

 

 



 

 

 

4.- COMUNICACIÓN DE AFECTADOS: os pedimos que nos informéis lo antes posible de los 

positivos en coronavirus, así como de sus altas, de cualquier miembro de la comunidad 

educativa así como de los familiares en cuarentena. 

Si el día 30 de marzo se reanudan las clases, todos los alumnos que estén en una 

cuarentena motivada por un positivo en la familia NO se podría incorporar. 

Iremos comunicando e informando sobre las medidas que nos afecten a través de correo 

electrónico y la web del colegio.  

Os pido que durante esta emergencia sanitaria seáis ejemplo de respeto y responsabilidad 

social ante vuestros hijos. 

 

 

                  ♯QUÉDATE EN CASA 

 

 

 

Fdo. Amparo García López 

Directora general 

 

 

  

 


