
 

Circular n.º 23 / Curso 19/20 
Onda, 29 de mayo de 2020 

A toda la comunidad educativa 
 
Queridas familias: 

 
Esperamos que os encontréis bien. De nuevo nos ponemos en contacto con            

vosotros, ante la próxima entrada en la fase 2 dentro del plan de desescalada previsto               
por las autoridades, para comunicaros lo siguiente:  
 

- Con carácter general, se mantendrá la modalidad de enseñanza a distancia, por            
lo que con la periodicidad habitual, seguiréis recibiendo las propuestas de trabajo            
por parte del profesorado.  
 

- Para el alumnado que no ha podido mantener una conexión en línea con el              
colegio de forma habitual, la normativa permite al profesorado organizar, en los            
niveles de E. Primaria y E. Secundaria, actividades específicas presenciales de           
tutorías individuales, resolución de dudas, acompañamiento emocional, entrega o         
recepción de material. Por este motivo, la previsión que habíamos hecho para que             
el alumnado de 4.º ESO asistiese de forma voluntaria a clases presenciales, no se              
podrá llevar a cabo.  
 

- Afortunadamente la mayoría de nuestros alumnos no están en la situación antes            
mencionada. Para esos casos y otras situaciones que no se puedan resolver de             
forma telemática, en esta segunda fase se contempla la posibilidad de que las             
familias, o bien los alumnos, acudan al colegio, previa cita y siempre siguiendo las              
medidas de seguridad (mascarilla, lavado de manos con gel y distancia social). 
 

- No podrán acudir al centro ninguna persona (personal, alumno o familiar) con            
síntomas compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se           
encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con           
alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. Por lo que es            
conveniente que antes de acudir a una cita previa, se tome la temperatura.  
 
También os comentamos, que como todos los años, al finalizar el curso escolar,             

los tutores mantendrán una entrevista con vosotros. Este año, además de comentar el             
proceso de enseñanza y aprendizaje de vuestros hijos, se os explicará un informe             
valorativo de los objetivos alcanzados este año. De momento y hasta que las             
circunstancias permitan otra cosa, se hará de forma telemática. Para ello os iremos             
enviando, a lo largo del mes de junio, un enlace y unas instrucciones para concretar la                
cita. 

Un abrazo, 
 
Equipo Directivo 

 


