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-   ALUMNADO   DE   EDUCACIÓN   INFANTIL   Y   PRIMARIA   -  

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

CONTENCIÓN   DE   LA   TRANSMISIÓN   DEL   VIRUS   COVID-19  

Valladolid,   13   de   abril   de   2020  

 

Estimada   familia   de   Educación   Infantil/Primaria:  

La  suspensión  temporal  de  las  actividades  docentes  presenciales  en  todos  los  centros  y              
etapas,  ciclos,  grados,  cursos  y  niveles  de  enseñanza,  que  ha  establecido  la  Junta  de  Castilla  y  León,                  
continúa  vigente  como  sabrán  por  todos  los  medios  de  comunicación.  Lo  que  al  principio  nos  pudo                 
parecer  un  pequeño  parón  y  que  retomaríamos  la  normalidad  en  poco  tiempo,  tiene  visos  de  dilatarse                 
y   ocupar   gran   parte   del   tramo   final   del   curso   o   de   todo   él.  

El  profesorado  reanuda  mañana  las  actividades  docentes  virtuales  tras  estas  extrañas            
Vacaciones  de  Semana  Santa .  En  la  mente  de  todos,  ustedes,  sus  hijas  e  hijos  y  nosotros  mismos,                  
hay  muchas  preguntas: ¿Se  van  a  reanudar  las  clases  en  algún  momento?  ¿Habrá  exámenes?               
¿Cuándo  y  cómo  serán?  ¿Cómo  va  a  contar  todo  lo  que  el  alumnado  está  haciendo  on-line?  ¿Se  va  a                    
ampliar   el   calendario   del   curso?...  

Desde  el  Colegio  queremos  transmitir  calma  y  ánimo,  a  ustedes  y  a  sus  hijas  e  hijos.  Somos                  
conscientes  del  enorme  esfuerzo  que  están  realizando  en  sus  hogares,  cada  uno  con  su  situación                
particular,  para  que  todo sea  normal  y  por  supuesto  que  todo  el  trabajo  que  están  desarrollando  será                  
tenido   en   cuenta   y   lo   valoraremos.  

Para  todas  esas  preguntas  que  antes  mencionaba,  no  tenemos  respuestas  aún.  Llevamos             
tiempo  trabajando  en  soluciones  a  los  distintos  escenarios  que  puedan  manifestarse  y  tenemos              
diseñadas  las  medidas  que  correspondan,  pero  estamos  a  la  espera  de  lo  que  las  administraciones                
educativas  (nacional  y  autonómica)  decidan  sobre  el  final  de  curso  y  que  han  anunciado  para  el  día  15                   
de  abril  en  una  reunión  de  la  Conferencia  Sectorial  de  Educación.  En  ese  momento,  con  las                 
instrucciones  que  recibamos,  será  cuando  podamos  adoptar  ya  actuaciones  concretas  y  de  las  que,               
por  supuesto,  les  informaremos.  Hasta  ese  momento,  todo  lo  que  podamos  escuchar  o  que  hayamos                
visto   ya   en   medios   de   comunicación   o   redes   sociales,   no   tiene   validez   alguna.   

Continuaremos,  por  tanto,  atendiendo  de  forma  virtual  a  sus  hijas  e  hijos  y  a  ustedes,  tratando                 
de  que  dar  apariencia  de  normalidad,  aunque  seamos  realistas,  esta  situación,  en  términos  educativos,               
es   cualquier   cosa   menos   normal.  

Aprovecho  también  para  agradecerles  todos  los  mensajes  de  apoyo,  de  ánimo  y  confianza  que               
estamos   recibiendo   de   ustedes.   ¡Gracias!  

 

 

Plaza   de   la   Virgen   del   Carmen   1,   47013   Valladolid  
Tfnos.:   983   22   09   26   -   983   22   08   01  
e-mail:   nscarmenva@planalfa.es   -   web:   http://www.nscarmenva.es  

 



 

 

Colegio  
Ntra.   Sra.   del   Carmen  
Valladolid  

 

Les  recuerdo  que  tenemos  disponible  una  dirección  de  correo  para  atender  dudas  técnicas              
relacionadas  con  el  funcionamiento  del  Classroom  (problemas  de  conectividad,  acceso  a  aulas             
virtuales,  problemas  con  la  contraseña  de  acceso...).  La  dirección  es:           
dudasclassroom@nscarmenva.es .   

También  que  la  atención  tutorial  a  las  familias  se  continuará  desarrollando online ,  mediante              
Alexia   (disponible   para   todas   las   familias   según   circular   informativa   del   24   de   marzo).  

El  Centro  sigue  manteniendo  activos  los  servicios  que  pueden  realizarse  a  través  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   

Una  vez  más  les  insistimos  en  que  sigan  las  recomendaciones  establecidas  por  las  autoridades               
sanitarias  y  que  pueden  consultar  en  el  Portal  de  Sanidad  de  la  Junta  de  Castilla  y  León:                  
https://www.saludcastillayleon.es/sanidad/cm .  

Quiero  finalizar  reiterándoles  nuestra  gratitud  por  su  compromiso  para  con  la  educación  y  el               
enorme  esfuerzo  que  está  siendo  el  adaptar  la  familia  a  este  escenario  de actividades  docentes  a                 
distancia .  ¡Gracias!  Todo  lo  que  hagamos  juntos,  entre  ustedes  y  nosotros, en  equipo ,  irá  encaminado                
hacia  el  bien  de  sus  hijas  e  hijos,  nuestro  alumnado,  y  en  beneficio  del  futuro  de  la  sociedad  que  ellos                     
encarnan.  

 

Reciban   un   cordial   saludo.  

 
 
 
 
 
 

Javier   de   Manuel   Peña  
Director   Pedagógico   de   Educación   Infantil   y   Primaria  
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