Valencia, 13 de marzo de 2020
Estimadas familias:
Recibidas las instrucciones para los centros docentes por parte de la Conserjería de Educación,
les escribimos para darles algunas indicaciones de las pautas que seguiremos en las próximas
semanas:
-El calendario escolar no se ha modificado, por lo que del 16 al 20 de marzo son días no lectivos.
Sus hijos e hijas han terminado la 2ª evaluación y les vendrán bien unos días de descanso y
desconexión en familia, reforzando los lazos, especialmente en estos momentos tan tensos. Los
animamos a seguir las recomendaciones que nos están llegando por todos los medios y a asumir
las responsabilidades que debemos como ciudadanos. Seguro que si todos colaboramos, la
situación se controlará y recobraremos la normalidad pronto.
-En caso de no incorporarnos al centro tras el periodo vacacional, a partir del 23 de marzo el
colegio (profesorado, Secretaría y Administración) atenderá telemáticamente a las familias y
alumnos. Para las familias utilizaremos la plataforma Educamos; también por este medio
enviaremos las indicaciones de trabajo para los alumnos de Infantil y Primaria. Para los alumnos
de ESO y Bachiller utilizaremos la plataforma Classroom, el correo electrónico y Drive. Iremos
informando a las familias también a través de Educamos. En algunos casos haremos uso de los
libros digitales, vídeos, Google meet, YouTube, etc. Poco a poco iremos descubriendo más
recursos para facilitar la comunicación alumno-profesor y lo intentaremos hacer lo mejor posible.
-Los maestros y maestras estarán disponibles en su horario lectivo. Les pedimos colaboración
para que los alumnos respeten estos tiempos de trabajo y, de ese modo, minimizar el impacto
negativo que pueda tener este periodo en su proceso de aprendizaje. Esta situación es nueva para
todos; esperamos vivirla como una oportunidad y un reto para explorar nuevas maneras de
aprender y relacionarnos, con la confianza mutua en hacer bien las cosas. Cuando se restablezcan
las clases ordinarias presenciales, retomaremos todo aquello que sea necesario reforzar para que
nuestros alumnos superen los objetivos del curso.
Por último, deseamos transmitirles tranquilidad y esperanza. Estamos seguros de que esta
situación pasará y se solucionará, con la buena voluntad y colaboración de todos. No nos
olvidemos de rezar y pedir fuerza y ánimo al Señor y a la Virgen de las Escuelas Pías que, junto
con Calasanz, nos seguirán guiando y protegiendo en estos momentos tan delicados.
Seguimos en contacto y unidos en oración. Mucho ánimo y un fuerte abrazo para todos,
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