
    
 

 

 

 

 

Estimadas familias: 

 

Nos ponemos en contacto con vosotros para transmitiros una vez más nuestro 

reconocimiento por el esfuerzo realizado. Del mismo modo, queremos complementar 

la información referida en sobre las próximas actuaciones que está llevando a cabo el 

colegio ante la situación de estado de alarma provocada por causa del brote del virus 

COVID-19.  

 

Desde el colegio estamos en condiciones de ir aclarando algunas cuestiones en 

función de lo que se conoce hasta ahora y, por tanto, susceptibles de ser modificadas:  

 

1. No se considera la vuelta de los escolares en Castilla la Mancha: La 

Administración en este momento se muestra contraria a la apertura de los Centros 

en las etapas educativas de Infantil y Primaria para lo que resta de curso.  

2. Programas formativos y lúdicos para apertura de los centros durante el mes 

de julio: A falta de una mayor concreción, la Administración no se muestra 

partidaria de esta iniciativa y apuesta por una formación a distancia en el caso de 

que los alumnos necesitaran de medidas de refuerzo educativo.  

3. Instrucciones de la Consejería sobre la evaluación: En unos días recibiréis la 

información por el Papas, sobre la evaluación de este tercer trimestre y los criterios 

para la calificación del curso en la evaluación final. 

4. A partir de la fase 1 los centros educativos permanecerán abiertos:  Es decir a 

partir del 18 de mayo los centros educativos abrirán para su desinfección, 

acondicionamiento y el trabajo administrativo y preparatorio de los docentes y 

personal auxiliar.  Nuestro colegio ya está preparado para ello y comenzarán el 

personal de administración y servicios. Próximamente se os mandará un 

protocolo, para aquellos padres que necesiten acercarse al colegio para algún 

trámite administrativo. 

5. Renovación de plaza y otros aspectos:  En una posterior circular informaremos 

sobre la renovación de la plaza, la venta de uniformes, libros, etc.  para el curso 

2020- 2021 

 Para las familias de 3º de primaria y la compra del Chromebook, se hará 

una reunión por video llamada con ellas, para resolver dudas, ya os iremos 

informando de la fecha. 



    
 

 

 

 

Queremos agradeceros por la gran acogida que han tenido la Campaña 

Crowdfunding #CONECTADOSSV, de la cual se han beneficiado muchos alumnos 

de los colegios de las Hijas de la Caridad de la provincia de San Vicente 

proporcionándoles tarjetas SIM y routers. 

 

Y muchas gracias también por hacernos llegar vuestras oraciones en este mes de 

mayo tan diferente, seguimos “Unidos en oración”. 

 

En relación con la información de la Consejería procuraremos manteneros informados 

de las novedades que vayan surgiendo.  

 

Por nuestra parte, queremos recordaros que tanto el personal de administración y 

servicio como el equipo docente estamos a vuestra disposición. No dudéis en contar 

con nosotros para aclarar cualquier duda o plantear alguna situación concreta. 

 

 

Sin más, recibid un cordial saludo 

 

 

 


