CURSO 2019-20
“IMAGINA”
3ª Comunicación a familias en
relación a la situación del Covid-19
Viernes, 13 de marzo de 2020
CECA 098
Estimadas Familias:

El Comité Ejecutivo de Situaciones Especiales , reunido en la tarde de ayer jueves 12 de marzo de 2020 en Sevilla, ha
acordado la suspensión temporal de la actividad docente presencial en toda la red de centros educativos de Andalucía, atendiendo
a las recomendaciones de las autoridades sanitarias y dentro de las medidas para evitar el contagio del coronavirus.
Esta suspensión será efectiva a partir del próximo lunes

16 de marzo e, inicialmente, hasta el día 27 de marzo. El

regreso a la actividad ordinaria, prevista para el lunes 30 de marzo, queda supeditada a las recomendaciones de las autoridades
sanitarias competentes.
Con respecto al funcionamiento de la actividad docente durante esta suspensión presencial temporal, estamos a la espera de
las instrucciones que la Consejería de Educación y Deporte prevé remitir a lo largo de la jornada de hoy, viernes 13 de marzo, a
los centros educativos, a fin de organizar actividades docentes con el objetivo de que el alumnado pueda proseguir con la
formación desde sus domicilios.

Todas las actividades que se desarrollan en el centro educativo quedan suspendidas (incluidas actividades
extraescolares como gimnasia rítmica, escuelas deportivas de fútbol y baloncesto, patinaje), desde el lunes 16 de marzo de
2020, hasta nuevo aviso. Las actividades presenciales de las academias de robótica Techmaker, Alianza Francesa y Atlantic
English Academy también quedan suspendidas, debiendo los usuarios contactar con sus respectivos coordinadores para recibir
información de si procederán de algún modo alternativo no presencial para continuar la actividad desde casa.

Finalmente hacer desde el colegio un llamamiento a la calma y a la toma de precauciones pertinentes, apelando a la
responsabilidad ciudadana.
Igualmente, les insistimos en que no es un “tiempo de vacaciones”: la actividad docente deberá continuar desde casa,
para lo que les ampliaremos informaciones en siguiente comunicaciones. Reiteramos la importancia de permanecer en casa y
evitar salidas innecesarias.
Sin otro particular, y volviéndoles a reiterar que quedo a su entera disposición para cualquier tipo de consulta, reciban un
cordial saludo.
Atentamente,

Fdo. Emilio Córdoba Arjona
EL DIRECTOR

