
 

 

Colegio 
Ntra. Sra. del Carmen 
Valladolid 

 

CIRCULAR INFORMATIVA (II) SOBRE ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA 
SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES DOCENTES PRESENCIALES PARA LA 

CONTENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DEL VIRUS COVID-19 

Valladolid, 15 de marzo de 2020 

Estimada familia: 

En consonancia con el comunicado que emitimos el pasado viernes 13 de marzo y las               
sucesivas decisiones que las autoridades han adoptado acerca de la suspensión temporal de las              
actividades docentes presenciales en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de               
enseñanza, les actualizamos las medidas que vamos a adoptar para que la actividad del Colegio               
pueda seguir desarrollándose dentro de esta excepcionalidad: 

● La suspensión de la actividad educativa presencial durará quince días naturales contados            
desde el 15 de marzo, es decir las clases presenciales se reanudarán el 30 de marzo salvo                 
prórroga de las actuales medidas o adopción de otras nuevas por las autoridades competentes. 

● Siguiendo las recomendaciones de las autoridades, el Colegio Ntra. Sra. del Carmen ha             
decidido facilitar el teletrabajo para la mayor parte del personal. El centro permanecerá activo y se                
mantendrán los servicios a través: 

○ de los teléfonos 983 22 09 26 y 983 22 08 01  
○ de los correos electrónicos: 

■ Oficial del Colegio: nscarmenva@planalfa.es 
■ Dirección Pedagógica de Educación Infantil y Primaria: 

direp@nscarmenva.es 
■ Dirección Pedagógica de Educación Secundaria: 

dires@nscarmenva.es  
○ en horario de 9:30 h a 13:30 h. 

Les insistimos en que no den crédito a bulos, falsas informaciones, que seguramente circularán              
por redes sociales y atiendan únicamente a los comunicados oficiales que publicaremos en la web del                
Colegio: www.nscarmenva.es.  

Esperamos que entre todos, cumpliendo con las medidas establecidas por las autoridades y             
siguiendo sus recomendaciones, superemos este periodo de absoluta excepcionalidad y podamos           
retornar lo antes posible a la actividad normal. 

 

Reciban un cordial saludo. 
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