Debido a los últimos acontecimientos y medidas tomadas por el Gobierno, dado que
ahora estamos en ESTADO DE ALARMA, nos vemos obligados a suspender la
entrega de materiales / libros de texto el próximo lunes 16 de marzo. Por
tanto, no deben acudir en ningún caso al centro escolar, que permanecerá cerrado
hasta nuevo aviso. Las salidas del domicilio serán las estrictamente necesarias y
coger unos libros no lo es, lamentamos la situación, pero debe priorizarse la salud
frente a cualquier otra cosa.
En las instrucciones de cierre del 13 de marzo la etapa de Educación Infantil queda
exenta de la realización de actividades concretas. No obstante, las tutoras a
través del Papas 2.0 les darán pautas y recursos digitales útiles para ello.
En cuanto al alumnado de Educación Primaria los tutores y tutoras se pondrán en
contacto con ustedes el lunes para enviarles las actividades y materiales, así como
indicaciones y asesoramiento semanalmente, teniendo en cuenta las limitaciones de
no tener los libros (sobre todo en el caso de 1º y 2º de E. Primaria, porque el resto
del alumnado, en su mayoría, los tiene en su casa).
Gracias por su comprensión en estas duras circunstancias y ánimo para estas
próximas semanas. Para cualquier consulta podrán comunicarse por la plataforma
Papas 2.0 o por teléfono en el horario establecido (de 9:00 – 10:00 L, M y X y de
13:00 – 14:00 h M y J). Si alguien necesitara claves de Papas 2.0 deberá enviar la
fotocopia de su DNI al correo electrónico del centro para que les reenviemos las
claves (45004582.cp@edu.jccm.es).
Les seguiremos informando de cualquier otra cuestión educativa a través de esta
plataforma y la web del colegio, pero si pueden darle difusión a través de los
grupos que tienen de WhatsApp para que todo el mundo esté informado se lo
agradeceremos. También rogamos su colaboración comunicando, si lo hubiera, algún
caso de coronavirus en nuestra comunidad educativa; deseando que no sea así,
reciban un cordial saludo
María R. Díaz (directora)

