A TODAS LAS FAMILIAS DEL COLEGIO
Estimadas familias:
Hemos recibido de la Consejería de Educación unas instrucciones oficiales que pueden encontrar en el enlace. Les
transcribimos la carta enviada a las familias por la Sra. Consejera de Educación:
"Mediante la presente circular os informamos de la decisión adoptada por el Gobierno de Cantabria de
suspender temporalmente la actividad escolar de los centros educativos de la Comunidad Autónoma de
Cantabria. Dicha suspensión tendrá una duración inicial de quince días, desde el 16 al 29 de marzo, ambos
incluidos. Si fuese necesario ampliar este plazo, se comunicaría por los cauces oficiales. Durante este periodo
de suspensión temporal de la actividad en los centros desde la Administración educativa procuraremos que el
alumnado mantenga, en la medida de lo posible, sus rutinas y hábitos de estudio. Por esta razón, el personal
docente pondrá a disposición del alumnado material y actividades a través de las plataformas digitales o
cualquier otro medio de comunicación que los centros consideren más oportuno para llegar a todas las familias.
Serán los equipos directivos o los tutores de vuestros hijos quienes os harán llegar los materiales y la forma de
comunicación con el alumnado y/o sus familias durante este periodo. Nos encontramos en un momento
excepcional que requiere de la colaboración de toda la comunidad educativa. Os agradezco, de antemano,
vuestra comprensión ante las dificultades que estas medidas puedan ocasionaros. Atentamente, Santander,
12 de marzo de 2020."
Teniendo en cuenta estas nuevas indicaciones les comunicamos que:
❏ El Centro permanecerá cerrado durante los días 16 a 29 de marzo (ambos inclusive).
❏ Se suprimen todas las actividades extraescolares. Por lo tanto, no habrá competiciones ni entrenamientos de
las actividades deportivas.
❏ Tanto en Infantil como en Primaria los tutores/as se pondrán en contacto, cada día, con las familias vía correo
Sallenet. En los correos se os propondrá una serie de actividades para realizar al día siguiente en casa. Se reforzarán
contenidos ya aprendidos y, en ningún caso, se avanzará materia. Las familias podréis comunicaros con los
tutores/as utilizando Sallenet siempre que lo consideréis necesario. Este viernes, 13 de marzo, los profesores/as
se reunirán para concretar las actividades y propuestas que os harán llegar cada día a casa. Es conveniente, siempre
que sea posible, que los niños/as mantengan un horario de trabajo escolar en casa.
❏ En ESO y Bachillerato se recogerán las taquillas, objetos personales, libros, dispositivos, etc. que el alumnado
necesite llevar a casa y recordaremos también con los/as alumnos/as, a lo largo de esta mañana, cómo acceder a
sus cursos, a las tareas y a la planificación para estos días en la plataforma Sallenet. Aunque ya lo utilizan les
enviamos, en un archivo adjunto, un tutorial de uso de Sallenet.
❏ Repasaremos las direcciones de correo electrónico del dominio @lasallesantander.es
❏ Los/as profesores/as de ESO y Bachillerato, que utilizan con los/as alumnos/as la plataforma Google Classroom,
seguirán utilizándola. Dichas cuentas de correo ofrecen la posibilidad de tener videoconferencias entre alumnos/as
y profesores/as desde la aplicación Meet.
❏En 2º Bachillerato los/as profesores/as utilizarán videoconferencias desde la aplicación Meet, previamente se
avisará por Sallenet del código de conexión y se realizará en el horario habitual de clase.
❏ El lunes se enviará un tutorial de cómo conectarse a dichas videoconferencias.
❏Las cuestiones relativas a cuotas de actividades se resolverán más adelante.
Nos encontramos en una situación nueva para todos nosotros por eso insistimos en nuestro mensaje de
tranquilidad, serenidad. Gracias por su confianza y cercanía. Seguiremos informando.
Fdo: José Ramón Palma Ruiz
Director del Centro
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