
 

 

 

 

 

Estimadas familias: 

Desde las Consejerías de Sanidad y Educación hemos recibido la orden de suspender las 

clases presenciales desde el día 16 de marzo hasta el día 27 de marzo, ambos inclusive, sin 

perjuicio de las prórrogas que pudieran acordarse de forma sucesiva. 

Por tal motivo, entendiendo que es una gran dificultad para la organización de las familias y la 
lógica preocupación por el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos, les informamos de 
las siguientes medidas ante este nuevo escenario: 

1.- El personal docente mantendrá un contacto periódico con alumnos, padres, madres y 
tutores legales a través de la plataforma ESEMTIA, en el caso de Infantil, Primaria y ESO. Les 
haremos llegar apuntes, ejercicios, lecturas, actividades y pautas de estudio y trabajo (según el 
nivel de su hijo/a). Para la Formación Profesional las tareas llegarán a través del Google 
Classroom.  

2.- A partir del lunes, día 16 de marzo, el horario de portería será de 9.00 a 14.00 horas, de 
lunes a viernes. En caso de necesitar recoger algún libro o material, las familias podrán hacerlo 
el lunes, día 16 de marzo, de 10:30 a 13:30 horas. 

3.- El horario de atención al público de administración será el habitual, de 9.00h a 10.00h, y el 
de secretaría será de 11.30 a 12.30 horas, de lunes a viernes. 

4.- Les rogamos que si no es estrictamente necesario, las consultas las hagan por teléfono o 
por la Plataforma Esemtia. 

5.-Todas las actividades extraescolares, pastorales y sociales previstas quedan suspendidas. 

Sentimos mucho los inconvenientes que les puede ocasionar esta medida, que atiende a las 
instrucciones dadas a los centros desde las Consejerías de Sanidad y Educación. Creemos 
que es una medida que con sentido preventivo busca el bien común. 

Seguimos manteniendo nuestro compromiso de tenerles puntualmente informados de cualquier 
novedad. 

Con la certeza de que María Auxiliadora nos acompaña y protege en estas circunstancias, 
reciban un cordial saludo. 

LA DIRECCIÓN 

 

 


