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Estimadas familias: 

En primer lugar queremos acompañar en el sentimiento a todas aquellas familias que han perdido a 
un ser querido en estos días. 

El Equipo Directivo, en nombre de toda la comunidad educativa del colegio SMA, deseamos que 
todos sigan bien. Queremos transmitirles todo nuestro apoyo, comprensión y cariño para poder 
superar esta situación tan difícil y extraordinaria. 

El profesorado sigue trabajando para hacer que la formación de los alumnos se vea afectada lo 
menos posible. Se siguen preparando trabajos, haciéndolos llegar por Moodle o EDUCAMOS, y se 
están dando respuesta a las dudas que los alumnos y las familias plantean, incluso vía email. Les 
animamos a que sigan haciendo llegar sus dudas a profesores y tutores. 

Somos conscientes de la dificultad de la situación para llevar a cabo todos los trabajos y por eso los 
profesores serán todo lo flexibles que sea necesario a la hora de recoger y evaluar los mismos. 

Los tutores han realizado un seguimiento de sus alumnos para poder comprobar que a todos les llega 
la información de los trabajos, no siendo posible en algunos casos, por eso volvemos a pedirles que 
contacten con profesores o tutores si no les llega la información de los mismos. 

Debido a lo extraordinario de la situación algunas programaciones se verán afectadas y los criterios 
de evaluación cambiarán, dando relevancia al trabajo realizado en estas semanas. De todo ello, 
tendrán cumplida información a través de las distintas plataformas. 

Desde el departamento de orientación se han preparado diversas directrices para gestionar el 
tiempo por parte de los alumnos. Están disponibles en las plataformas y en la WEB. 

Desde la Consejería de Educación nos han informado de que las pruebas de 3º y 6º de Primaria, así 
como las de 4º de ESO han sido suspendidas. 

Y por último se están preparando unas propuestas de actividades voluntarias para los alumnos en el 
periodo de Semana Santa. Un concurso literario y un Escape Room, de los que pronto recibirán 
noticias. 

¡Mucho ánimo a todos!  

Un saludo 

 

El Equipo Directivo 
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