Torrelodones a 16 de marzo de 2020
Estimadas familias del Centro:
Debido a las medidas extraordinarias decretadas por el Gobierno de la Nación en
relación con la contención de la expansión del Covid-19, os informamos que desde el
martes 17 de marzo no se mantendrá el Centro abierto.
La atención educativa de los alumnos se mantendrá de la forma que ya se os informó en
la circular anterior, es decir, los alumnos se comunicarán con los profesores a nivel
general, por medio del correo electrónico para la entrega de tareas y el intercambio de
información.
Desde el Centro estamos tratando de poner en marcha otra serie de recursos para
facilitar a los alumnos más contenidos, que les permitan el desarrollo de las actividades
con mayor detalle y facilidad para su aprendizaje. Entre estas acciones estamos tratando
de activar las Aulas Virtuales de Educamadrid para algunas asignaturas y cursos. A
medida que veamos que esto es posible, la plataforma de Educamadrid está dando
problemas por el aumento inesperado de la demanda de accesos, haremos llegar la
información a los alumnos.
Agradecer como siempre vuestra colaboración y esfuerzo, sobre todo en una situación
tan excepcional como la que vivimos. Sabéis que podéis contar con nuestro apoyo y
trabajo para tratar entre todos de que estos momentos se desarrollen de la manera más
normalizada posible.
Finalmente queremos apelar a la responsabilidad de los alumnos, en particular la de los
mayores, para que entiendan que estos días no son periodo de vacaciones, y que el
desarrollo de los trabajos y tareas que se han enviado es necesario y obligatorio para el
buen desarrollo de su aprendizaje, y será evaluable como lo es cualquiera de las tareas
que se desarrollan en el aula. No obstante entendemos también que la situación, sobre
todo de las familias de los alumnos más pequeños, no es la más aconsejable para el buen
desarrollo de las tareas escolares enviadas.
Sin otro particular, y deseando que todos estéis bien y que esta situación se normalice
lo antes posible, recibid un cordial saludo.
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