Estimadas familias:
Como continuación de la circular enviada ayer por la noche os indicamos los puntos
fundamentales organizativos para los próximos días.
Las clases quedan suspendidas hasta nueva orden, del miércoles 11 de marzo al
miércoles 25 de marzo, ambos inclusive. Si se prolongara la suspensión, os lo
comunicaríamos en cuanto tuviéramos la orden oficial de la Consejería de Educación.
El personal docente, coordinado por el equipo directivo, ha adoptado las
medidas necesarias que permiten la adecuación de las programaciones
didácticas en una situación tan especial como ésta. Indicaremos los contenidos
académicos y las actividades educativas que podrán desarrollar los alumnos en sus
domicilios, incluyendo la modalidad de entrega de las actividades. Los profesores de
Infantil estarán en contacto con las familias a través de Educamos para sugerir juegos
y actividades educativas que los niños pueden realizar en casa en estos días. No son
de índole obligatoria, sino un modo de acompañar a los niños y de seguir
ayudándoles en su crecimiento personal. En Primaria los alumnos han recibido un
documento con el listado de tareas. También lo podréis ver en la plataforma. En
Secundaria subiremos a Google classroom el plan de trabajo necesario en cada caso
y el modo de llevarlo a cabo en relación con el profesor.
Durante estos días, el claustro seguirá trabajando con su equipo correspondiente
desarrollando el plan previsto y a disposición personal de todos los alumnos y las
familias que lo requieran. Podéis escribir a los profesores a su correo electrónico o a
través de la plataforma si tenéis alguna duda.
El cierre de la segunda evaluación se hará a lo largo de la semana que viene.
En el caso de Primaria e Infantil la adelantamos una semana en vista de los
acontecimientos. De esta manera, los profesores, reunidos en junta, tendrán en
cuenta tanto los exámenes y trabajos entregados hasta la fecha, como el progreso de
los alumnos durante todo el periodo lectivo, según está indicado en cada
programación didáctica. El boletín de notas será visible en la plataforma los
siguientes días:

Infantil: 20 de marzo.
Primaria: 19 de marzo.
Secundaria: 18 de marzo..
Igualmente quedan suspendidas todas las actividades complementarias del
horario lectivo oficial así como las actividades extraescolares, los viajes de estudio
programados y el servicio de comedor y de horario ampliado. Más adelante
aclararemos si alguno de los viajes o salidas pautadas se puede cambiar de fecha. En
caso de que se cancelaran de manera definitiva, y siempre y cuando sea viable a
través de las agencias contratadas, devolveremos de manera íntegra el importe
abonado.
La Jornada de Puertas Abiertas, del 28 de marzo también queda cancelada a
la espera de noticias que permitan la posibilidad de celebrarlo en otras fechas.Para
cualquier consulta todos los miembros del Colegio estamos a vuestra disposición a
través de la Plataforma Educamos, tanto el tutor de vuestro hijo como la secretaría
del Colegio (secretaria@colegionicoli.org). No dudéis en dirigiros a nosotros.
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