
 
Circular n.º 15/ Curso 19/20 

Onda, 13 de marzo de 2020 

A toda la comunidad educativa 

 

Queridas familias:  

Como ya sabéis, se ha suspendido de forma indefinida toda actividad docente a partir              

del próximo lunes 16 de marzo. En las próximas semanas vamos a vivir una situación               

excepcional y novedosa para toda la sociedad, en general, y para la comunidad educativa,              

en particular, donde lo importante es mantener la calma y seguir las indicaciones que nos               

marquen las autoridades. Esto es lo que hemos intentado transmitir a los alumnos y lo que                

les hemos pedido: la suspensión de las clases es para quedarse en casa y ser               

responsables, no solo como estudiantes, sino sobre todo como ciudadanos.  

Somos conscientes de que puede resultar difícil que los alumnos mantengan el            

mismo ritmo de trabajo escolar estando en casa pero, al no saber el tiempo que puede durar                 

esta situación, pensamos que desde el inicio conviene establecer con los niños un horario              

de trabajo que les ayude a mantener los hábitos de estudio. 

A partir de las instrucciones que hemos recibido por parte del secretario autonómico             

de Educación y Formación Profesional y la previsión que el Equipo Directivo y la Comisión               

de Coordinación Pedagógica han hecho para estos días queremos informaros de lo            

siguiente:  

● Los notas y los informes correspondientes a la segunda evaluación los tendréis en             

Clickedu a partir del miércoles 18 de marzo.  

● La comunicación con el colegio será la siguiente:  

○ El profesorado estará disponible en horario escolar a través de la plataforma            

Clickedu o a través del correo corporativo y periódicamente recibiréis las           

tareas escolares.  

○ Las citas que teníais concertadas con los profesores las gestionaremos a           

través de Clickedu. Si tuvieseis algún problema con la plataforma podéis           

dirigiros a los correos electrónicos de Cristina Moreno y Javier Sugrañes:           

cristinamoreno@mrosamolasonda.com 

javiersugranes@mrosamolasonda.com 
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● Materiales: Los alumnos se han llevado a casa aquel material que consideramos            

necesario y que les puede ayudar en este periodo sin escolarización.  

● Durante este periodo el tutor o tutora os hará llegar vía Clickedu el trabajo a realizar                

por los alumnos. Según la etapa a la que pertenezcan se realizará de la siguiente               

forma: 
○ Educación Infantil: semanalmente, os haremos llegar un listado de         

actividades, fichas, recursos, etc. 

○ Educación Primaria: priorizando las materias instrumentales y el inglés, dos          

veces por semana, os haremos llegar la tarea o actividades a realizar.  

○ Educación Secundaria: a los alumnos les llegarán las actividades o trabajos           

vía Classroom o correo electrónico diariamente y a las familias, un resumen            

semanal de las tareas que deben llevarse a cabo. 

Esos trabajos son orientaciones y es muy deseable que se vayan realizando a lo              

largo de los días programados. Además de esas tareas o actividades, hay otras muchas que               

podrán hacer: colaborar en las tareas domésticas, dibujar, leer, ver documentales,           

investigar, etc.; tenéis un buen ejemplo de todo ello en el siguiente vídeo de @dibujario. Lo                

más importante es afrontar estos días con serenidad, paciencia y esperanza.  

Durante estos días en casa, seguramente los dispositivos electrónicos estarán más           

al alcance de los niños. Entre los más mayores la comunicación entre compañeros y amigos               

pasará a ser digital; aún así os pedimos que, como otras veces, estéis atentos a sus                

actitudes y valores también en este espacio de encuentro.  

Por si surge alguna dificultad en el tema de los trabajos escolares, os ofrecemos los               

correos electrónicos de los profesores para que podáis contactar con ellos. De igual forma,              

el Equipo Directivo, a través de los correos indicados, se pone a vuestra disposición para               

subsanar las dificultades de comunicación que puedan surgir. 

Con la confianza puesta en el Señor y actuando responsablemente, esperamos que            

esta situación acabe pronto. 

 

E. Directivo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yZ9evzxeFVg


 
 

Correos electrónicos del profesorado 

Raquel Alcalá Egea raquelalcala@mrosamolasonda.com 

Jazmina Albiol Luis jazminaalbiol@mrosamolasonda.com 

Carmen Calpe García carmencalpe@mrosamolasonda.com 

Raimon Calpe Gómez raimoncalpe@mrosamolasonda.com 

Gustavo Adolfo Casañ Núñez gustavoacasan@mrosamolasonda.com 

Ximo Català Ballester ximocatala@mrosamolasonda.com 

Carmina Feliu Rillo carminafeliu@mrosamolasonda.com 

Fanny Franch Serrano fannyfranch@mrosamolasonda.com 

Mª Dolores García Pérez mdoloresgarcia@mrosamolasonda.com 

Óscar García Rochera oscargarcia@mrosamolasonda.com 

Verónica Gayet Guinot veronicagayet@mrosamolasonda.com 

Noelia Gual Martínez noeliagual@mrosamolasonda.com 

Lisa Goterris Menero lisagoterris@mrosamolasonda.com 

Manolo Huertas Ruiz manuelhuertas@mrosamolasonda.com 

Berta Jaime Albalat bertajaime@mrosamolasonda.com 

Teresa Manuel Juan teresamanuel@mrosamolasonda.com 

Salvador Martí Pons salvadormarti@mrosamolasonda.com 

Lucía Mezquita Tárrega luciamezquita@mrosamolasonda.com 

Montse Monferrer Lecha montsemonferrer@mrosamolasonda.com 

Lorena Monzonís Lopez lorenamonzonis@mrosamolasonda.com 

Cristina Moreno Gallego cristinamoreno@mrosamolasonda.com 

Ana Peset Manzanet anapeset@mrosamolasonda.com 

Celina Piquer Ros celinapiquer@mrosamolasonda.com 

Xelo Piquer Peris xelopiquer@mrosamolasonda.com 

Txema San Feliu Albiol txemasanfeliu@mrosamolasonda.com 

Sandra Soria Borrás sandrasoria@mrosamolasonda.com 

Javier Sugrañes Escrivá javiersugranes@mrosamolasonda.com 

Alberto Tomás Martí albertotomas@mrosamolasonda.com 

 

 


