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Torrejón de Ardoz, 10 de marzo de 2020 

 

 

PRIMERA COMUNICACIÓN PERIODO CORONAVIRUS 

 

Estimadas familias: 

  

Siguiendo las indicaciones de la Comunidad de Madrid ha quedado supendida la 

actividad educativa presencial en los centros educativos de nuestra Comunidad a partir de 

mañana 11 de marzo durante quince días naturales, sin perjuicio de las prórrogas que se 

acuerden de forma sucesiva. 

  

Las actividades educativas continúan en modalidad a distancia, también llamada tele-

educación, para todos los alumnos a partir del Segundo Ciclo de Educación Infantil. Para 

ello, los tutores se comunicarán diariamente con las familias por medio del correo 

electrónico del padre y/o de la madre. Si desean actualizar el correo electrónico de 

contacto pueden hacerlo enviando un correo a Secretaría. 

  

En concreto: 

  

- Segundo Ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y ESO. Cada día lectivo el 

tutor remitirá un correo a los padres de los alumnos con las actividades a realizar y la 

revisión de lo trabajado el día anterior. Diariamente, los padres remitirán un correo al 

tutor con el informe de lo trabajado por el alumno. 
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- Bachillerato. Los alumnos seguirán sus actividades educativas ordinarias  mediante 

el Chromebook en contacto diario con sus profesores. Los tutores mandarán por 

correo electrónico a los padres un informe de los avances. 

  

Los profesores siguen a disposición de los padres y alumnos por correo electrónico en 

horario lectivo habitual. 

  

Todos los alumnos deberán llevarse a casa el material personal y libros de texto para 

poder trabajar desde casa. El Colegio, inicialmente, estará abierto en horario lectivo para 

atención en Secretaría. 

  

Las actividades y salidas escolares previstas (si las hubiere) en estos días se 

suspenden o posponen según se vea, posteriormente en cada caso. 

  

Les rogamos extremen las medidas sanitarias, mantengamos la calma y sigamos las 

instrucciones de las autoridades. Les iremos informando a través de correo electrónico y 

redes sociales de cualquier novedad que sea de interés general. 

  

Nos ponemos bajo la protección de los Santos Niños Justo y Pastor, Patronos de la 

Diócesis de Alcalá de Henares en estos difíciles momentos.  

 

La Dirección del Centro 

 


