
 

 

 
COMUNICADO 3 FAMILIAS: CESE DE LA ACTIVIDAD LECTIVA DEBIDO 
AL CORONAVIRUS 

Las Palmas de Gran Canaria a 13 de marzo de 2020 

RECOGIDA DE LIBROS EN EL COLEGIO. 

Ante la situación generada les rogamos que no pasen por el centro para recoger los libros.  

No serán necesarios, pues las tareas no harán referencia a ellos, a excepción de 1º de la ESO que tiene el proyecto 

equipados, y los libros con licencia digital que pueden ser trabajados desde casa 

 

PLAN DE APRENDIZAJE ALTERNATIVO. 

OBJETIVO. 

Con el objeto de minimizar los efectos negativos en el proceso educativo de los alumnos ante la situación 

adversa que se ha generado, se establecen una serie de actuaciones de las tareas docentes y de uso de los 

recursos digitales. 

ACTIVIDADES PARA LOS ALUMNOS. 

1. El medio de comunicación del profesorado con las familias para informar de las actividades a realizar 

seguirá siendo la plataforma educativa Esemtia.  

2. A partir de la ESO el flujo de tareas entre profesores y alumnos se realizará a través de la plataforma 

Google Classroom. 

3. Los profesores y alumnos se ceñirán a su horario habitual de clases para realizar las comunicaciones y 

envío de tareas, no obstante, cada tutor canalizará las tareas del equipo educativo del curso e irá 

comunicando directamente las actuaciones de su asignatura cada mañana a partir de las 9 horas. 

4. Las tareas vendrán acompañadas de las correspondientes explicaciones por parte del profesorado en 

diferentes formatos, ya que el objetivo es seguir avanzando en la programación. 

5. A partir de 5º de primaria se establecerá un horario semanal de tutoría virtual, que no serán 

obligatorias, con el profesorado para la resolución de dudas a través de Google Meet, que será 

notificada con antelación a través de Esemtia. Se enviará un manual de uso de esta plataforma, que se 

usará con la cuenta de correo gsuite generada desde el centro. 

6. La entrega de notas que estaba prevista para el 27 de marzo intentaremos respetarla, aunque no 

garantizamos que se pueda realizar, siendo informados en tal caso de los nuevos procedimientos. 

 Seguiremos informando de cualquier novedad que vaya surgiendo. 

Atentamente 

La Dirección del Centro


