“El niño no es una botella que hay que llenar,
sino un fuego que hay que encender”
Miguel de Montaigne

Jerez, 12 de marzo de 2020

Estimados padres:
Como ustedes tendrán conocimiento a través de los medios de comunicación, la
actividad docente presencial en el Colegio queda suspendida en todos los niveles
educativos desde el lunes día 16 al viernes día 27 de marzo inclusive. Si se prolongara la
suspensión lo comunicaríamos por escrito.
El Colegio tenía previsto esta circunstancia y, dado que nuestro objetivo es no
interrumpir el proceso educativo y continuar con la programación, los profesores han
elaborado, coordinados por el Equipo Directivo, un plan para todos los niveles que
permite la adecuación de las programaciones didácticas en una situación tan especial
como esta. Este plan lo recibirán, semanalmente, a través de los tutores por correo
electrónico. El primer envío será antes del lunes 16.
Durante estos días, el claustro seguirá desarrollando el plan previsto y estará a
disposición personal de los padres en Infantil, Primaria y ESO a través del correo
corporativo en horario de 9 a 14 horas. Al alumnado de Infantil y Primaria se le enviarán
los trabajos por ese medio y al alumnado de ESO a través del Moodle y/o correo
electrónico. Si no reciben correos del Colegio les rogamos miren en la carpeta de no
deseados.
Las actividades se revisarán a la vuelta del alumnado al Colegio. Nos obstante
para tener un mayor seguimiento tendrán que realizar unas pruebas dos veces a la
semana que enviarán al centro a través de los medios citados anteriormente.
Secretaría y administración permanecerán abiertas hasta nueva orden,
atendiendo, preferentemente, de forma telemática y para cualquier duda estarán
disponibles los teléfonos habituales.
Contamos y agradecemos la colaboración y el esfuerzo que para los padres todo
esto lleva consigo.
Un saludo.
Equipo directivo.
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