CIRCULAR nº 8: Suspensión de la actividad lectiva presencial y continuidad de la
actividad educativa on line.
Estimadas familias del colegio:
Tras la decisión de suspensión de la actividad lectiva presencial por parte de la
Consejería de Sanidad en coordinación con la de Educación, pasamos a comunicarles
informaciones ante esta situación:
•

•

•
•

•

•

•
•

•
•

•

La suspensión de la actividad docente lectiva en todas las etapas está indicada desde el
13 de marzo al 27 de marzo, por lo que, si no hay modificación, se reiniciarán las clases
el lunes 30 de marzo de 2020.
El centro permanecerá abierto por las mañanas, por ahora, en la medida de nuestras
posibilidades, exclusivamente para trámites administrativos, consultas de secretaría o
urgencias.
Recomendamos que, si alguien tiene la necesidad de comunicar o dirigirse al personal
del centro, sea vía telefónica, por Sallenet o correos electrónicos.
Los correos centrales del centro son:
o General: lasalle@lasallearucas.es
o Secretaria. secretaria@lasallearucas.es
o Administración: administracion@lasallearucas.es
Seguiremos las resoluciones y orientaciones oficiales, DANDO CONTINUIDAD A LA
ACTIVIDAD EDUCATIVA, en la medida de las posibilidades en las diferentes etapas
educativas, a través de los medios con los que contamos y mediante la plataforma
SALLENET
En Educación Infantil: Los tutores irán enviando diariamente, a través de la plataforma
Sallenet, las indicaciones para trabajar y compartir en familia tiempos con los niños y
niñas en estos días.
En Educación Primaria: Los tutores enviarán, a través Sallenet, las indicaciones para
trabajar con los alumnos y alumnas. Recibirán una contraseña individual para poder
acceder a la plataforma Snappet desde casa y en cualquier dispositivo electrónico.
En Educación Secundaria, los profesores de las diferentes materias están preparando y
planificando actividades y recursos pedagógicos más adecuados a cada curso de forma
que nuestros alumnos trabajen desde casa, no pierdan el ritmo de trabajo y aprovechen
el tiempo disponible. Se usarán los medios disponibles de la plataforma Sallenet, los
recursos Moodle y en los cursos de 1º y 2º ESO usando la herramienta ChromeBook.
Es MUY IMPORTANTE recordarles a sus hijos e hijas que no es tiempo de vacaciones y
que hay que reducir al máximo el contacto con otros compañeros y compañeras,
evitando momentos de ocio compartido.

Desde el equipo directivo, coordinaremos y haremos seguimiento del trabajo realizado,
y les mantendremos informados de cuanto recibamos de información adicional a través
de nuestra página web de sallenet (https://lasallearucas.sallenet.org) y comunicados
generales en la plataforma. Les pedimos estén periódicamente pendientes de correos,
avisos y materiales que se vayan enviando telemáticamente.
En caso de que necesiten reactivar su contraseña, podrán acceder a un video tutorial en
portada o solicitarla por mail a la secretaría del centro.
Agradecemos las actitudes de confianza, serenidad y adaptación que todos ustedes
manifiestan ante esta situación novedosa y extraordinaria para todos nosotros.
Esperamos que todo esto pueda resolverse cuanto antes y podamos volver a la
normalidad.
Muchas gracias, un saludo afectuoso
Dirección del centro

