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     14 de marzo de 2020 
 
Queridas familias: 
       
 Teniendo presente las palabras de Pedro Poveda que acompañan nuestro lema del curso, “Con 
la cabeza y el corazón en el momento presente”, y viendo los posibles cambios de podían provocar los 
acontecimientos hemos preferido esperar para ponernos en contacto con vosotr@s. 
 Estos momentos requieren serenidad, responsabilidad y solidaridad por parte de tod@s. 
Comunicaros que desde el equipo directivo, el Claustro del Centro y el PAS estamos organizándolo todo 
para dar continuidad a los procesos de enseñanza-aprendizaje de vuestr@s hij@s, adaptando las tareas y 
actividades para que el alumnado pueda desarrollarlas desde casa, como determinan la Instrucción del 
13 de marzo de 2020 que nos ha llegado desde la Viceconsejería de Educación y Deporte de la Junta de 
Andalucía.  

Para ello os iremos informando de la forma en que se 
llevará a cabo la presentación y entrega de sus trabajos, en 
algunos casos a través de las plataformas con las que contamos 
(Educamos y classroom) y otros entregándolos cuando nos 
incorporemos a la dinámica habitual del centro. 

Así mismo os facilitaremos distintos recursos educativos 
y desde el Departamento de Pastoral vamos a compartir las 
oraciones de la mañana para que las familias que queráis podáis 
compartir ese momento de oración comunitaria con vuestr@s 
hij@s y el resto de la Comunidad Educativa. 

Con respecto al alumnado de Infantil y Primaria, a lo 
largo de la mañana el profesorado colgará a través de la 
Plataforma Educamos las propuestas de actividades a realizar en 
casa. 

Prestaremos una especial atención a la tutorización del alumnado de 2º de Bachillerato. El 
alumnado de Secundaria y Bachillerato contará con un horario específico para comunicarse con el 
profesorado y resolver dudas a través de classroom. Coincidiendo con el horario de cada aula el 
profesorado colgará en classroom los contenidos y tareas a desarrollar, así como la fecha y el modo de 
entrega de las mismas.  

Así mismo, el profesorado de ESO y Bachillerato informará vía classroom del procedimiento a 
seguir con las pruebas y exámenes que estaban fechados para estos días. En la medida de lo posible 
intentaremos realizar dichas pruebas mediante las herramientas de Google Suite (formularios, kahoot,…). 
Pero en aquellas materias en las que no sea posible los contenidos se evaluarán y harán media en la 3ª 
evaluación. 

Os comunicamos que durante estos días el Centro permanecerá cerrado, los servicios 
complementarios quedan suspendidos y los trámites administrativos, como much@s ya conoceréis, se 
reanudarán dentro de 15 días; si no hay ninguna novedad al respecto.  

Situaciones excepcionales requieren medidas excepcionales. Deseamos que tod@s os encontréis 
bien, cultivemos la cultura de los cuidados que siempre tenemos presente en nuestro colegio 
especialmente estos días y podamos reencontrarnos muy pronto. 
 

Un cordial saludo. 

 

 

   Mª Ángeles García Gómez 

Directora del Colegio Itálica 
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