
 

 

 

 

Vitoria-Gasteiz, 17 de marzo de 2020 

Queridas familias: 

De nuevo con vosotras para comunicaros algunas cuestiones. Lo primero de todo, un saludo 

muy cordial, deseando que os encontréis todos bien, peques y mayores, a pesar del agobio de 

tener que permanecer en casa. Pero es necesario que lo hagamos por el bien de todos.  

De corazón os digo  que lo que necesitéis, no dudéis en manifestarlo, si está en nuestra mano, 

haremos lo posible por atenderlo en lo que concierne a la educación de vuestros hijos e hijas.   

Estoy disponible todos los días y conmigo el personal del Centro. El Profesorado trabaja en el 

seguimiento del alumnado, preferentemente en Teletrabajo. Deciros que  os echamos mucho 

de menos, sobre todo, a nuestro querido alumnado.   

 

Paso a la información: 

 

1.  El profesorado se está comunicando diariamente con su grupo de clase, no siempre es 

posible en sus horas habituales (según horario de clases presenciales) ni tampoco es necesario. 

Lo importante es que las tareas lleguen al alumnado.  

Con los alumnos de la ESO resulta más fácil, por la autonomía que tienen por edad y el manejo 

del dispositivo. Para el resto del alumnado, lo importante es el seguimiento diario.  

Entendemos que trabajáis y la atención a los pequeños la hacéis según vuestras posibilidades 

familiares y laborales y la organización depende de vosotros y la podéis hacer a  posteriori. 

Recordad que las tareas que se envían por la plataforma Educamos quedan recogidas en el día 

que se han enviado, por eso, podéis hacerlas en otro momento y en otro día, según vuestros 

horarios. El profesorado envía actividades, vosotros ved el modo de gestionarlas, sobre todo 

en E. Primaria, no es cuestión de agobiar, sino de que puedan seguir un proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Nosotros seguimos las indicaciones de la Delegación de Educación, aunque somos conscientes 

de que no podéis hacer el seguimiento día a día, según lo enviamos. También estamos 

aligerando mucho el material que cada día se envía. Equilibrad según vuestra situación familiar 

y laboral. Lo importante es la serenidad y que el alumnado no pierda el hábito del estudio, esté 

en contacto con sus tutores y profesores y, entre todos, llevar adelante, como he dicho el 

proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de los límites que presenta la situación actual. 



 

 

 

 

Me permito insistir en la sensibilización de los alumnos, vuestros hijos e hijas, para que 

estudien, que sean responsables de su aprendizaje, cada uno según su edad. No estamos de 

vacaciones.  Eso lo tienen que interiorizar bien. 

 

2.  Horarios de atención a las familias 

 

El Colegio está abierto de 8:00 a 15:00h. Podéis comunicaros con nosotros, también  por  

el correo corporativo y el teléfono del colegio. 

Administración y Secretaria atienden de 10:00-13:00, tanto física como por teléfono o correo 

corporativo. 

Dirección titular atiende de 9:00 a 14:00.  

Si alguna familia no puede conectarse o venir en dichas franjas horarias, llame con tiempo y se 

le atiende en otro momento dentro de los horarios habituales del Colegio. La opción del correo 

corporativo es muy  efectiva.  

 

3. Sobre el comedor. Del  mes de marzo se facturarán los días del  1 al 9  que son los días que 

los niños han comido. Sobre los siguientes meses, estaremos en contacto, ateniéndonos a la 

evolución de la situación. 

 

4. La Dirección titular del Colegio quiere contribuir a aliviar vuestra economía en este 

momento tan inédito y quiere hacerlo con criterios de justicia y solidaridad hacia vosotros, 

aunque el colegio vea mermadas sus entradas. Hemos decidido lo siguiente sobre algunas 

cuotas: 

Material escolar. No facturaremos la cuota del tercer trimestre. De todos modos, si alguna 

familia, considera que lo puede aportar, bienvenida sea dicha entrada para bien del colegio. 

Madrugadores. Del mes de marzo facturaremos  los días del 1 al 9, aunque las nóminas del 

personal que atiende esta actividad, siguen activas, pero nos parece más justo hacer de este 

modo. Recordad que los servicios del comedor y madrugadores se facturan a mes vencido, es 

decir, en abril os llegará lo correspondiente a lo que os he comentado arriba.  Respecto a los 

meses siguientes os mantendré informados, porque no sabemos lo que durará esta situación.  

 



 

 

 

En cambio, las cuotas de la aportación mensual, en concepto de gastos de funcionamiento, 

las facturamos, ya que el personal del centro sigue en activo y las nóminas también y el colegio 

está funcionando: calefacción, electricidad y recursos varios, porque el personal sigue viniendo 

al centro, aunque sea puntualmente y en pequeños grupos y equipos.  Espero que lo 

comprendáis.   

 

Nada más por hoy, os saludo en nombre de todo el personal del centro en solidaridad con 

vuestras situaciones familiares y laborales y en solidaridad con las personas que están en 

puestos de trabajo de máximo riesgo, entre ellos, los sanitarios y tantos grupos que nos 

ayudan, nos protegen y cuidan.  Saldremos adelante. No perdamos la confianza y la esperanza 

cristiana, pongamos, eso sí, ayuda mutua y cooperación. 

 

Cordialamente 

Sor Mª del Pilar Prieto Zurita 

Directora Titular 


