Queridas familias,
Como todos sabemos, en aplicación de los criterios de contención de la transmisión del
virus COVID 19, la Consejería de Sanidad, como responsable de Salud Pública, ha
suspendido la actividad docente presencial y las actividades extraescolares en los
centros de todos los niveles educativos de la Comunidad de Castilla y León desde
el lunes 16 de marzo al 30 de marzo de 2020. Esta suspensión de las clases se aplica
también a todas las actividades extraescolares y servicios complementarios.
Estad tranquilos en lo que a la actividad académica se refiere, porque desde el colegio y
gracias a las nuevas tecnologías, podremos mantener la formación y la atención a
vuestros hijos, nuestros alumnos.
Las pautas de trabajo y las distintas tareas propuestas desde las asignaturas, diferentes
en función de la etapa en la que están escolarizados, os llegarán vía email a vuestras
direcciones electrónicas. Del mismo modo, cada profesor recibirá las producciones de
los alumnos en su cuenta de correo electrónico.
Desde el colegio seguiremos trabajando para ofreceros la mejor atención posible en
estos momentos y trataremos de ayudaros también a rellenar los tiempos de ocio de
vuestros hijos desde una perspectiva educativa, ofreciendo diferentes alternativas que
aparecerán en la web del centro.
Os recordamos, como medida de prevención, la responsabilidad como ciudadanos que
todos tenemos de inculcar en nuestros hijos y alumnos el cumplimiento de las normas
establecidas por la administración, en aras del bien común.
Agradeciendo vuestra comprensión os recordamos que a través del correo
solucionaremos cualquier cuestión o duda en la que podamos ayudaros. En estos
tiempos complicados vuestro colegio quiere enviaros un mensaje de ánimo y paciencia,
unidos todos en el Corazón de Jesús.
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