Comunicado a las familias
Estimadas familias,
Ante la comunicación oficial por parte de la Junta de Andalucía y la Delegación Territorial de Educación,
con fecha 13 de marzo 2020, informando del cese de la actividad académica presencial de los centros de
enseñanza de nuestra Comunidad Autónoma desde el día 16 de marzo, el Equipo Directivo y el Consejo
Rector de la Cooperativa de Enseñanza Santa Mª de los Ángeles desean transmitirles el siguiente
comunicado para información y tranquilidad de las familias de nuestro alumnado:
•

La actividad académica se suspende temporalmente de forma presencial, pero, siguiendo el consejo
de la administración educativa, se mantendrá en formato de distancia, de manera que así lo debe
entender toda la comunidad educativa para evitar males mayores para nuestras/os estudiantes.

•

En consecuencia, y mientras dure el cierre decretado por las autoridades educativas, el equipo
docente de nuestro Centro estará, en horario habitual, a disposición de nuestro alumnado, dado que
disponemos de formación y recursos tecnológicos que nos permiten mantener el proceso de
enseñanza-aprendizaje a distancia de forma adecuada.

•

El entorno educativo de Google, implementado en el CDP Santa Mª de los Ángeles desde hace varios
cursos, nos proporciona numerosas herramientas y recursos digitales que ofrecen absoluta seguridad
en el tratamiento de datos y múltiples funcionalidades, que en estas circunstancias tan
extraordinarias son más necesarias que nunca.

•

Cada docente informará adecuadamente a su alumnado sobre el procedimiento (a distancia) a seguir
en las distintas asignaturas de bachillerato y módulos de ciclos formativos, con la finalidad de evitar
que el desarrollo y aprovechamiento académicos de cada estudiante se vea perjudicada por la
situación de excepcionalidad en la que la salud pública se encuentra inmersa por la presencia del
coronavirus COVID-19

•

Debemos confiar en las autoridades sanitarias, en la comprensión y paciencia de las familias, en la
colaboración y responsabilidad de nuestro alumnado y en la dedicación y profesionalidad de nuestro
equipo docente para que, con toda seguridad, superemos juntos con éxito este inédito reto al que
nos enfrentamos, como individuos, ciudadanos y profesionales.

Quedamos enteramente a su disposición para cualquier duda que pueden consultar a través del mail

contactocovid19@santamariadelosangeles.es
Atentamente,
La Dirección

