
Comunicado a las familias 
 
 Apreciadas familias: 
 
Siguiendo las instrucciones de las diferentes administraciones sanitarias y educativas, y 
como medida excepcional para la contención del Coronavirus, se va a proceder, desde 
el 16 de marzo y hasta nuevo aviso, al cese de la actividad escolar presencial en nuestro 
centro educativo La Salle. 
 
CRITERIOS: 
- Hay que mantener la calma y no alterarnos, seguir las indicaciones de las Consellerías 
de Sanidad y Educación.  
- En estos momentos no podemos prever la duración de la pandemia. 
- Tendremos que ir tomando decisiones en el día a día, las comunicaremos a través de 
la Página WEB de la Escuela y si es necesario mandaríamos comunicados por Sallenet. 
- Estamos hablando de supresión de actividad, no de cierre de centro. 
- Dentro de las posibilidades que tenemos, queremos seguir desarrollando el currículum 
con nuestros alumnos, ellos y ustedes también tienen que colaborar. 
- Es una oportunidad para trabajar nuevos sistemas de comunicación y enseñanza 
telemáticos, plataforma de Sallenet, videoconferencia, etc ….  
 
ALGUNAS ACCIONES: 

a) El Colegio va a estar abierto en horario de mañana.  
b) El profesorado y secretaria van a estar en la Escuela flexibilizando su jornada a 

partir del día 23 (9:00 a 14:00h). 
c) Desarrollo del Currículum: 

○ Desde el centro se seguirá con el trabajo docente normalizado, sin la 

presencia de los alumnos en el Centro, en la medida de las posibilidades 

en cada etapa, a través de los medios con los que contamos para la 

comunicación y el trabajo on-line mediante la plataforma SALLENET. 

○ Los educadores del centro están preparando y planificando las 

actividades y recursos pedagógicos más adecuados a cada etapa, de 

forma que el alumnado, desde casa, no pierda el ritmo de trabajo y 

aproveche al máximo el tiempo. 

○ Las orientaciones para trabajar se irán comunicando a través de los 

canales establecidos. 

○ El alumnado realizará las actividades y tareas establecidas siguiendo las 

indicaciones del profesorado, para que puedan ser evaluadas y ayuden al 

seguimiento del aprendizaje del alumno. 

○ Si alguna familia quiere tener alguna entrevista individual con el profesor 

la podrá solicitar vía Sallenet. 

d) Se aplazan: 

 Los viajes de ERASMUS + 

 Jornada de puertas abiertas. 

 Todos los viajes de estudios (se irán valorando conforme llegue la fecha). 



 Las actividades extraescolares hasta nuevo aviso. 
 
 Como centro os seguiremos informando puntualmente de cualquier novedad o 
cambio en la situación actual, además quedamos a vuestra disposición para atender 
cualquier duda o necesidad. Os recomendamos que mantengáis abiertos los canales de 
comunicación con el centro, evitando los de tipo presencial. 
 
Por último y de forma especial, os pedimos que sigáis las indicaciones que se vayan 
estableciendo desde las diferentes administraciones, que velan por nuestra salud y la de 
las personas que nos rodean, especialmente la de los más vulnerables. Siendo 
responsables y solidarios esta situación podrá resolverse cuanto antes. 
 
Comunidad Valenciana:  
http://www.san.gva.es/coronavirus 
 
 
 
Atentamente. 

 
LA DIRECCIÓN DEL CENTRO 
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