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Estimadas familias y alumnos, 

Y sí, ha pasado ya una semana. La pandemia prosigue.  

Un poco cansado de tanta actividad, ya sea por WhatsApp, por informaciones ... como por todos 
los medios que la tecnología nos ofrece. 

Una síntesis de la semana pasada puede ser: seamos positivos y prudentes a la vez. 

La vida sigue, de otra manera pero sigue. Con aplausos en los balcones, música en las azoteas o 
sirenas policiales en honor a todos quienes profesionalmente (bien merecido) y a la que me sumo. 
La vida sigue. 

¿Cómo sigue? Poniéndonos a prueba y ayudándonos a descubrir el valor de lo pequeño, de la 
amistad, de la preocupación por el otro, del ponerse en el lugar del otro, de administrar de otra 
manera, de ser constructivamente crítico, de reflexionar y discernir... 

Me pregunto: 
. ¿He sido capaz de vivir serenamente esta semana? ¿En que debo mejorar para afrontar la 
próxima? 
. ¿Con quién he compartido en la cotidianidad mis saludos? ¿A quien he dado los buenos días y 
las buenas noches? ¿A quién he preguntado “cómo lo lleváis”? ¿a quiénes he, de una u otra 
manera, ayudado? 
. ¿Para qué me está sirviendo mi confinamiento? ¿Me está ayudando, además de aumentar algún 
kilo de más, a crecer por dentro? 
 
. ¿De qué manera me está ayudando la imparable información que me llega? ¿Interiorizo la 
aportación de psicólogos, médicos y otros profesionales que se afanan en ofrecer pautas de 
conducta y reflexión? 
Y ante la semana que viene ...   mucha paciencia con la tecnología, es posible que en algunos 
momentos no funcione o vaya muy lenta, prudencia si salimos de casa. 
 
Algunas noticias de última hora …  
 

a) El Ministerio de Educación y Formación Profesional y RTVE lanzan ‘Aprendemos en casa’ para 
facilitar el aprendizaje de todo el alumnado durante la suspensión de clases presenciales 

• ‘Aprendemos en casa’ es una programación especial de televisión impulsada por el MEFP para 
paliar la falta de clases presenciales motivada por la crisis del coronavirus, especialmente entre 
el alumnado socialmente más vulnerable 
• Con cinco horas diarias de programación educativa, está dirigido a estudiantes de entre 6 y 16 
años y se emitirá en abierto a partir de este lunes en la franja matinal de Clan TV y La 2 de TVE. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
b) Desde la Secretaría Autonómica de Educación, ayer día 22 recibimos una comunicación por la 
que se cerraban todos los centros educativos hasta nueva comunicación. 
Por tanto, cumpliendo la Orden de la Secretaria Autonómica de Educación a partir de hoy día 23 
el Centro permanecerá cerrado. Toda la comunicación será vía telemática. 
 
Mientras tanto, os recordamos que es muy importante quedarse en casa porque 

#EsteVirusLoParamosUnidos 
 
 

                                                    Reciban un cordial saludo. ¡Mucho ánimo! 
Equipo Directivo Escuela Profesional La Salle. 

 

Edades  Lunes Martes Miércoles  Jueves  Viernes_ Emisión 
6-8 años  Matemáticas  Ciencias 

Sociales  
Ed. Artística 
Ed. Física  

Lengua e 
Idiomas  

Ciencias 
Naturales  

9:00-10:00 
Clan TV  

8-10 años  Matemáticas  Ciencias 
Sociales  

Ed. Artística 
Ed. Física  

Lengua e 
Idiomas  

Ciencias 
Naturales  

10:00-11:00  
Clan TV  

10-12 años  Matemáticas  Ciencias 
Sociales  

Ed. Artística 
Ed. Física  

Lengua e 
Idiomas  

Ciencias 
Naturales  

11:00-12:00  
Clan TV  

12-14 años  Matemáticas  Ciencias 
Sociales  

Ed. Artística 
Ed. Física  

Lengua e 
Idiomas  

Ciencias 
Naturales  

12:00-13:00  
La 2 TVE  

14-16 años  Matemáticas  Ciencias 
Sociales  

Ed. Artística 
Ed. Física  

Lengua e 
Idiomas  

Ciencias 
Naturales  

13:00-14:00  
La 2 TVE  


