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Queridas familias: PAZ Y BIEN. 

Son muchas las noticias diferentes que van llegando de los diversos medios de 

comunicación. La situación que estamos viviendo no tiene precedentes y uno parece que no 

ve el final, pero son los tiempos que nos toca vivir y somos nosotros los que tenemos que 

decidir el cómo vivirlo. Os animo a valorar la oportunidad de convivencia que se nos 

presenta y sacar lo mejor de nosotros mismos y  de estas circunstancias singulares. 

Agradecemos de corazón tantas muestras de cariño , de interés, de compartir con toda la 

comunidad educativa. De veras, que me siento orgullosa de todos y cada uno de vosotros. 

Como os comentaba anoche os hago saber algunos puntos que creo de vuestro interés: 

 La semana que viene recibiréis el Informe de Evaluación del 2n. Trimestre. 

 

 Sabéis que el Estado de emergencia se prolonga hasta el 11 de abril. De todos 

modos, todo el profesorado sigue asesorando y mandando tarea escolar a los 

alumnos. No presionéis a vuestros hijos/as para hacerlas, pues en unas 

circunstancias tan difíciles, más vale una buena convivencia y un compartir, quizás, 

un juego, una película o una charla familiar. Vuestros hijos no van a perder el curso 

por estas semanas que no hayamos tenido clases. Todos los alumnos de todos 

los colegios están viviendo las mismas circunstancias y el Departament d'Educuació 

ya nos seguirá dando indicaciones. En cuanto volvamos al colegio, nos ponemos al 

día. 

 

 Con respecto al tema Salidas, Excursiones y Colonias: Los tutores de las diferentes 

etapas se están poniendo en contacto con las diversas casas y empresas para ultimar 

decisiones. En cuanto podamos os informamos con más detalle a cada curso en 

particular de acuerdo a las salidas programadas. 

 

 Referente a las cuotas de las complementarias será M. Mª Jesús quien os envíe un 

comunicado, pero sí anticiparos que el recibo de abril  es seguro que no se pasará 

en la primera quincena de ese mes. Es un tema que todavía lo está estudiando. 
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 El proceso de  preinscripción  para el siguiente curso 2020/21 sabéis que se paró y 

a día de hoy aún no han concretado fecha para comenzarlo. En cuanto nos lo 

informen, lo pondremos en la Web de nuestro colegio. 

 

 El EAP (Equipo de orientación psicopedagógico del Departament) ha mandado un 

material muy bueno para que podáis hacer uso de él: tiene links y dinámicas que 

pueden ayudar mucho a las familias. Os lo adjunto. 

 

 Desde nuestra Web, en el apartado "Agenda  en familia" también tenéis muchos 

recursos tanto para vuestros hijos como para vosotros, juegos, libros, dinámicas... 

Agradezco vuestra comprensión, paciencia, apoyo y muestras de cariño que hemos recibido 

en estos días. Todos unidos podremos superarlo. Hoy, día de la solemnidad de la 

Encarnación, pedimos a la Virgen, que es MADRE, y sabe de penas y dolores, que nos 

acoja en su Corazón, nos proteja a todas las familias e interceda para que se acabe pronto, 

muy pronto esta pandemia. 

Para todos, un fuerte abrazo y mucho ánimo. El Señor os bendiga. 

 

M. Inmaculada Campo Moreno 

Directora del Colegio. 
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