
 

 

 

Jerez de la Frontera, 15 de marzo de 2020 
 
Estimadas familias: 
 
Todos somos conscientes de la situación que estamos viviendo en estos días y lo rápido que se 
van modificando las orientaciones, por parte de las autoridades, para poder combatir entre 
todos al coronavirus.  
 
El viernes 13 de marzo recibimos unas Instrucciones desde las Consejerías de Sanidad y 
Educación en base a las cuales os escribimos y os informamos de cómo nos íbamos a organizar 
en el colegio.  
 
Ahora, ante la publicación del Real Decreto por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, nuevamente  la 
Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía nos insta para que todos los 
centros educativos permanezcan cerrados a partir del próximo lunes 16 de marzo de 2020.  
 
Es por ello que hemos de modificar algunas de las indicaciones que os dimos el pasado viernes. 
 
1. El centro permanecerá cerrado. 
  

- Aquellas familias que no hayan podido recoger los libros de sus hijos no podrán venir a 
recogerlos. 
- Tampoco se atenderá ninguna gestión de administración y secretaria.  
- Lo referente a la escolarización se realizará vía telemática. Para cualquier duda al respecto 
contactar con secretariajerezsjb@salesianas.org 

 
2. Para facilitarles a todos los alumnos  (los que se han llevado los libros y los que no) el trabajo 
durante estas dos semanas, los tutores os enviarán un código de activación para poder usar el 
libro digital a través de la plataforma edebe on.  
 
Os hacemos llegar las instrucciones para poder acceder a dicha plataforma en el siguiente 
enlace a partir de la pag. 6: 
https://www.edebe.com/newsletter/2016/04/edebeoncast/MANUAL-EDEBE-ON-cast.pdf   
 
Para cualquier duda en este sentido podéis poneros en contacto con Jaime Fernández a través 
de Esemtia. 
 
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 
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