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

 
                   
 

  Jerez, 15 de marzo de 2020 
 

 
 
 
Estimadas familias: 
 
Desde el vienes pasado que os enviamos un comunicado, sobre medidas para 

evitar el contagio del coronavirus (COVID-19), la situación ha cambiado y obliga al 
colegio a permanecer cerrado a partir del lunes día 16 de marzo, hasta el viernes día 
27 de marzo. Por tanto, secretaría y administración permanecerán cerradas, pero 
ustedes pueden ser atendidos en sus correos habituales.  
(Administrador: Jesús Maldonado administracion@colegiomontaignejerez.com y Secretaria: 
Manuela Muñoz secretaria@colegiomontaignejerez.com) 
 

Con respecto al proceso de admisión de alumnos, en nuestra web pueden 
encontrar el enlace para la inscripción telemática por si lo desean, aunque la Junta de 
Andalucía indica que se habilitará, a partir del mismo lunes, una herramienta que 
permite solicitar plaza escolar en las enseñanzas de régimen general de manera 
simplificada. Se entenderá por momento de presentación de dichas solicitudes la fecha 
en que se reanude el plazo. Le agradeceríamos que le transmitan esto a las familias 
que ustedes conozcan que estén interesadas en solicitar nuestro Colegio para el 
próximo curso ya que no tenemos acceso a ellas. 
 

Reiteramos la información dada el viernes, hay suspensión de la actividad 
educativa presencial pero estos días seguiremos manteniendo el contacto con alumnos 
y familias, continuando así tanto el proceso de enseñanza-aprendizaje como las 
relaciones entre los miembros de la comunidad educativa. El Equipo docente seguirá 
atendiendo a sus hijos, nuestros alumnos, de forma pautada y organizada de manera 
que cada una de las materias pueda ser trabajada por estos desde su domicilio; “si no 
hay viento, habrá que remar”. 
 

El desarrollo de estas actividades conlleva en alguna de ellas una 
retroalimentación-seguimiento in situ entre alumno y profesor, y en cualquier caso el 
desarrollo de esta propuesta de trabajo se revisará a la reincorporación del alumnado a 
las clases incluyéndose ésta a la evaluación del proceso formativo del alumno. Para 
solventar cualquier dificultad que encuentren no duden en ponerse en contacto con los 
tutores.  

Con esta suspensión de la actividad educativa quedan aplazadas todas las 
actividades previstas para estos días, incluida la entrega de boletines del segundo 
trimestre en la fecha que se había expuesto a inicios de curso. Cuando se restablezcan 
nuevos calendarios (dependiendo de la evolución de esta crisis) les iremos informando.  

Dicho esto, quiero resaltar que la primera tarea que queremos que nuestros 
alumnos desarrollen es la de cuidarse mucho y cuidar de todos los que les rodean.   
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Esta situación de crisis no deja de ser un escenario que se abre para poder 
aprender: aprender a trabajar de forma distinta, a darnos a los demás, a desarrollarnos 
con sentido trascendente,… y un escenario para poder mostrar las aptitudes y actitudes 
adquiridas; nuestros alumnos, atendiendo a su formación no ya académica sino 
personal, sabrán responder acorde a la situación que acontece. 

Les animamos a seguir viviendo una Cuaresma en oración, pidiendo la 
intersección de María, para vivir este momento con la fuerza de la Fe, la esperanza y el 
fervor de la caridad. 

Quedamos a su disposición por esta vía, informando también a través de nuestra 
web  http://www.colegiomontaignejerez.com 

Gracias a todos por la colaboración y comprensión. Cuídense. Esperamos verlos 
pronto. 

Reciban un saludo cordial.  
 
 
 

El Equipo Directivo. 
 
 
 


