CURSO 2019-20
“IMAGINA”
INDICACIONES PARA LAS FAMILIAS
PARA EL PERIODO DE ACTIVIDAD
DOCENTE NO PRESENCIAL POR EL
COVID-19

Viernes, 13 de marzo de 2020
CECA 099
Estimadas familias:

Reunido el Equipo Directivo de manera extraordinaria y, a la espera de recibir las instrucciones de la autoridad
educativa competente, creemos conveniente anticipar indicaciones para saber cómo proceder durante el periodo de
actividad docente no presencial establecido, inicialmente desde el 16 al 27 de marzo de 2020:
1. MATERIAL ESCOLAR DEL ALUMNADO: Es preciso que el alumnado, tanto de Ed. Infantil como
de Ed. Primaria se lleve hoy todo el material escolar necesario para el desarrollo de las tareas docentes
(libros, libretas, estuches…).
Para ello, se ha adelantado notificación a los/as padres/madres delegados/as para que, a las 14.00 horas,
las familias suban a las aulas, preferentemente en los curso de Ed. Infantil y 1º-2º Ed. Primaria, para
ayudar a sus hijos en la retirada de los materiales.
A partir del lunes 16 de marzo, el personal docente se reunirá para establecer cómo proceder a remitir
las tareas a realizar por parte del alumnado, por lo que les rogamos estén pendientes de su correo
electrónico y tengan disponibles y localizadas las claves de acceso a Sallenet de sus hijos, para poder así
acceder a los materiales oportunos.
NOTA: Para el caso del alumnado que no ha asistido hoy viernes 13 de marzo de 2020 a clase y, por
tanto, no recoja su material, LOS TUTORES NOTIFICARÁN A LAS FAMILIAS CITACIÓN
PARA QUE, ESCALONADAMENTE, EL LUNES 16 DE MARZO DE 09.00 A 10.00 HORAS,
LES PUEDA SER ENTREGADO EL MATERIAL, NO QUEDANDO DISPONIBILIDAD FUERA
DE ESTE HORARIO PARA LA ENTREGA DE DICHOS MATERIALES.

INFORMACIÓN DE INTERÉS:
Las claves necesarias para acceder a los materiales son las del alumnado, por lo que les recordamos
que,
si
alguien
tuviese
alguna
incidencia,
deberá
notificarlo
al
mail
sallenetantequera@lasalleandalucia.net, indicando nombre y apellidos del usuario sobre el que se
solicita clave (esto último es importante indicarlo, ya que en caso de no hacerlo, no sabemos qué claves
tenemos que generar de nuevo, alargando el proceso de resolución de claves y, por tanto, el de poder
acceder a materiales).
2.

ATENCIÓN DE HORARIO DE SECRETARÍA: Mientras no se indique lo contrario, el horario de
atención en secretaría EXCLUSIVAMENTE por el periodo de preinscripciones, continuará en su
horario ya anunciado, siendo éste de Lunes a Viernes de 09.00 a 14.00 horas y jueves de 16.00 a 18.00
horas.
En caso de que las instrucciones que se esperan de las autoridades competentes indiquen otra cosa, se
trasladarán nuevas informaciones.

3.

TUTORÍAS: Como se indicaba en la circular CECA nº098 de Dirección, queda suspendida toda
actividad en el centro, incluyendo las citaciones que aquellas familias pudiesen tener concertadas con
el profesorado, emplazándoles a otra fecha que ya les indicarán los tutores en el momento oportuno.

Asimismo, reincidir en que, mientras la autoridad competente no diga lo contrario, seguimos con este modo
de proceder, pudiendo verse afectado en tanto en cuanto nos lleguen nuevas indicaciones, en cuyo caso pasaremos
a hacer nuevas notificaciones e indicaciones.
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.

Por último, les rogamos no hagan llamadas al teléfono del colegio para consultas y dudas sobre temas
docentes, indicándoles que estas consultas deberán realizarse al correo electrónico que los tutores les tienen
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facilitado para estas consultas. ROGAMOS ATIENDAN A ESTA INDICACIÓN PARA EVITAR COLAPSAR
LA LÍNEA TELEFÓNICA DEL COLEGIO, que es preciso quede disponible para las llamadas del periodo de
preinscripciones y de las autoridades competentes en relación a las circunstancias excepcionales que estamos
viviendo.
Sin otro particular, y agradeciendo su paciencia y buen hacer en estos momentos complicados, reciban un cordial
saludo.
Atentamente,

Fdo. Emilio Córdoba Arjona
EL DIRECTOR

