Por una Enseñanza
Personalizada de

Estimadas familias:

Queremos mantenerles informados puntualmente de las novedades que surjan ante la
singularidad del escenario que se nos ha presentado por la grave situación respecto a la
expansión del Coronavirus (Covid-19).

Contenidos educativos:
El Centro trabaja meticulosamente para que el alumnado no vea alterada su formación,
facilitando a los profesores todos los medios para que puedan estar en contacto con sus
alumnos mediante los diferentes recursos electrónicos que, habitualmente, venimos usando
como medida educativa adicional en nuestro día a día.
El Claustro de profesores se reunió ayer y acordó todas las directrices para proceder en este
periodo de suspensión temporal, respecto al envío telemático de las actividades que deben
realizar nuestros alumnos.

Comunicación:
Nuestros profesores estarán a su disposición a través de la plataforma educativa Alexia, en
tanto que se les ha facilitado realizar sus funciones mediante teletrabajo.
El teléfono del colegio estará disponible de 9h a 13h.

Actividades alternativas, horario ampliado y comedor
Es intención del Centro procurar la recuperación de las sesiones de las actividades
alternativas no realizadas, debido al cumplimiento de las instrucciones de la Comunidad de
Madrid.
Los días de comedor y horario ampliado no disfrutados en el periodo de cierre de los centros
y suspensión de clases presenciales, serán descontados el siguiente mes operativo.

Viajes de etapa:
Como se les ha informado a las familias afectadas, estos viajes han sido suspendidos
temporalmente. Se está trabajando para encontrar fechas alternativas y que los alumnos
puedan disfrutar de estas experiencias.
Medidas de prevención:
Como saben, el Centro está llevando a cabo un proceso de limpieza y desinfección de las
instalaciones para garantizar la higiene en el momento de reincorporación de nuestros
alumnos.

Desde el Centro somos conocedores de las consecuencias familiares y económicas que esta
situación está provocando. Así mismo, debemos ser responsables y cumplir con las
indicaciones recibidas por parte de las autoridades para colaborar en la prevención de esta
situación excepcional de salud pública.
Atentamente,

COLEGIO MADRIGAL

