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COMUNICADO OFICIAL
Ante la publicación de la Orden de la Conserjería de Salud y Familias en la que se decide la
suspensión desde el 16 al 27 de marzo de 2020 de la actividad docente presencial en todo el Sistema
Educativo Andaluz, les informamos de que, durante el período de cierre de los centros:
1. Se garantizará la continuidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje y la coordinación
docente atendiendo a la edad del alumnado. Para ello los profesores y profesoras de las
diferentes etapas estarán en contacto directo con las familias a través de PASEN y de los diferentes
medios virtuales disponibles para informarles sobre las tareas, actividades, pruebas y/o proyectos en
los que continuarán trabajando desde casa.
2. Queremos recalcar que nos encontramos prácticamente en el período de finalización de la segunda
evaluación. Las tareas y actividades que los alumnos y alumnas tendrán que realizar son de
repaso, refuerzo o de cierre del trimestre. Lo importante es que el alumnado no pierda el hábito de
trabajo, pero no vamos a avanzar contenidos. Las notas se publicarán con normalidad tal y como
estaba previsto el día 3 de abril para todas las etapas.
3. SE CANCELAN TODOS LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES hasta la
reapertura de los centros. Las cuotas correspondientes al mes de marzo serán ajustadas de acuerdo
con el tiempo de uso del servicio.
4. El Centro permanecerá cerrado al público mientras así lo decreten las autoridades competentes.
5. Se habilitará una herramienta por parte de la Consejería de Educación que permite solicitar plaza
escolar en las enseñanzas de régimen general de manera simplificada, necesitando tan solo el
número de DNI y un teléfono móvil, sin perjuicio de que se determinen nuevos plazos. Se entenderá
por momento de presentación de dichas solicitudes la fecha en que se reanude el plazo.
Todos los centros educativos estamos siendo informados puntualmente de las medidas que desde
las autoridades educativas y sanitarias competentes se están tomando y trasladaremos a las familias
cualquier novedad que se produzca.
Hoy más que nunca es importante mantener la calma y transmitir a los niños y niñas tranquilidad.
RECORDAD QUE LO PELIGROSO NO ES TANTO EL VIRUS, SINO QUE ENFERMEMOS TODOS A LA
VEZ Y LOS SERVICIOS SANITARIOS SE COLAPSEN, por eso insistimos en las recomendaciones
ofrecidas por las autoridades en cuanto al cumplimiento escrupuloso de las medidas de higiene y el procurar
en la medida de lo posible quedarnos en casa, mantener las distancias y evitar actividades innecesarias
donde se concentre mucha gente.
Para más información, y para evitar la propagación de noticias falsas, se recomienda atender a las
actualizaciones que se llevan a cabo en las siguientes direcciones electrónicas de carácter oficial:


https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/saludvida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html https://www.mscbs.gob.es/



http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Paginas/inicio.aspx

