Comunicado oficial. COVID-19

Es$madas familias y alumnos del centro:
Como bien sabéis hemos recibido las instrucciones de la Viceconsejería de Educación y
Deporte, rela<va a la suspensión de la ac<vidad docente presencial en todo el sistema
educa<vo andaluz del 16 al 27 de marzo por Orden de 13 de marzo de 2020
Este anuncio <ene como consecuencia inmediata la suspensión de todas las
ac<vidades que se llevan a cabo en nuestro centro: ac<vidad lec<va, ac<vidades extraescolares
y servicios complementarios (aula ma<nal y comedor).
Os comunico algunas primeras decisiones:
Ac$vidad docente no presencial:
El lunes 16 estará el claustro trabajando, on-line, para concretar y coordinar el material
didác<co que pondrá al servicio de nuestros alumnos por medio de Qe- Escuela Familia.
El martes 17 en el periodo que va desde las 9:00 h. a las 14:00 h., bien sean los
dis<ntos tutores o Profesores de áreas (ya se concretará) se pondrán en contacto con los
alumnos vía Qe-Escuela Familia y Classroom en el caso de F.P.
A par<r del lunes 16 se determinará e informará de las ac<vidades administra<vas de
secretaría para la recepción de solicitudes de admisión de alumnos como se hará si a través de
forma (presencial, secretaría virtual Qe, enlace consejería, buzón…)
Comprendiendo, todos, el ritmo al que se van sucediendo los acontecimientos y
no<ﬁcaciones, os iremos informando de cualquier cambio o modiﬁcación a través siempre de
Qe-Escuela Familia.
Ojalá por el bien de todos y todo, se normalice lo más rápido posible la situación.
Os pido que animéis a vuestros hijos y que la realización de los trabajos que se les
manden, sirvan para ayudar a permanecer en las casas y como alivio a tantas horas,
posiblemente, sin saber a qué dedicarlas.
Pedimos al Señor con la intercesión de nuestra Madre Auxiliadora que proteja y auxilie
a toda nuestra comunidad educa<vo pastoral.
José María Santos Pérez
Director

