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Estimada Comunidad Educativa del CEIP Colón de Córdoba. 
 
 Ante la nueva situación extraordinaria que nos está tocando vivir con el brote de COVID-19 y que afecta 
directamente a nuestro normal desarrollo del día a día, queremos transmitir ante todo, que tanto alumnado como 
familias estáis en nuestro pensamiento en estos momentos de incertidumbre. 
   

Lo primero es pediros calma y tranquilidad, y por otro lado responsabilidad para con las instrucciones 
que desde el Gobierno y las Autoridades Sanitarias nos van llegando. Entendemos que casos excepcionales 
requieren también de medidas excepcionales.  

 
En lo referente a nuestro Colegio, y en base a las instrucciones que llegaron al mediodía del viernes a 

los Centros Educativos de Andalucía según INSTRUCCIÓN DE 13 DE MARZO DE 2020, de la Viceconsejería 
de educación y deporte, relativa a la suspensión de la actividad docente presencial en todo el sistema educativo 
andaluz por orden de 13 de marzo de 2020 de la consejería de salud y familias, la actividad lectiva en nuestro 
Centro queda suspendida del 16 al 27 de marzo de 2020.  

 
Como así dictan estas instrucciones, el equipo docente tendrá en cuenta esta situación, habilitando, en 

la medida de lo posible, medidas y canales para que el alumnado pueda desarrollar en estos días desde sus 
hogares sus aprendizajes. Por este motivo cada tutor/a o especialista estarán en contacto con los/las 
padres/madres delegados/as de clase principalmente a través del teléfono/WhatsApp y han facilitado una lista de 
correos electrónicos para poder tener un línea de comunicación directa con ellos/as y de estar forma mandar 
tareas, explicar temas, resolver dudas, corregir pruebas y actividades, etc… Además en estos días se intentarán 
usar algunas plataformas educativas para los más grandes y en el blog del Colegio se intentarán subir recursos 
recomendados, aunque nos consta que ya desde las casa se están haciendo estas cosas. 

 
Aquí les dejamos la relación de correos directos. Rogamos realicen las consultas de manera filtrada 

para que así se pueda dar una respuesta idónea: 
 
SECRETARÍA: coloncordoba@hotmail.com 

JEFATURA/DIRECCIÓN: 14001505.edu@juntadeandalucia.es 

ORIENTACIÓN: drm.eoe@gmail.com 

PT: azaharaptcolon@gmail.com / vicentarute@gmail.com / saratorresptcolon@gmail.com 

AL: domudel.1963@gmail.com 

AULA TEL: aulatelcolon@gmail.com 

APOYO: apoyoprimariacolon@gmail.com 

LSE:  marlsecolon@gmail.com (Ed. Infantil) / glorialsecolon@gmail.com (primer ciclo) 

maestraelenalse@gmail.com (3º) / elenalenguaje@gmail.com (4º) / 

mariadelcampomontero@gmail.com (5º) / teresalsecolon@gmail.com (6º) 

1º A: clasedeprimaria@hotmail.com 

1ºB: pjbello72@gmail.com 

2ºA: colonmcarmen@gmail.com 

2ºB: colonpuri@gmail.com 

3ºA: profemartaprimaria@gmail.com 

3ºB: tercerobcolon@gmail.com 

4ºA: inrolucolon@gmail.com 

4ºB: teacher.gloria@hotmail.com 

5ºA: beatrizpizarro2@gmail.com 

5ºB: teacherlauracolon@gmail.com 

6ºA: colecolonesther@gmail.com 

6ºB:carmenmusicacolon@gmail.com

 

 

mailto:coloncordoba@hotmail.com
mailto:14001505.edu@juntadeandalucia.es
mailto:drm.eoe@gmail.com
mailto:azaharaptcolon@gmail.com
mailto:vicentarute@gmail.com
mailto:saratorresptcolon@gmail.com
mailto:domudel.1963@gmail.com
mailto:aulatelcolon@gmail.com
mailto:apoyoprimariacolon@gmail.com
mailto:marlsecolon@gmail.com
mailto:glorialsecolon@gmail.com
mailto:maestraelenalse@gmail.com
mailto:elenalenguaje@gmail.com
mailto:MARIADELCAMPOMONTERO@GMAIL.COM
mailto:teresalsecolon@gmail.com
mailto:clasedeprimaria@hotmail.com
mailto:PJBELLO72@GMAIL.COM
mailto:colonmcarmen@gmail.com
mailto:colonpuri@gmail.com
mailto:profemartaprimaria@gmail.com
mailto:tercerobcolon@gmail.com
mailto:inrolucolon@gmail.com
mailto:teacher.gloria@hotmail.com
mailto:beatrizpizarro2@gmail.com
mailto:teacherlauracolon@gmail.com
mailto:colecolonesther@gmail.com
mailto:carmenmusicacolon@gmail.com


Plaza de Colón S/N - Córdoba 
C.P. 14001 - Telf. 957 734 520 

14001505.edu@juntadeandalucia.es 

 
                                    CEIP COLÓN (Córdoba) 
 

 

 

Matematicas 4º: matescuartocolegiocolon@gmail.com 

Matemáticas 6ºB: direandresco@gmail.com 

E.F.: rafarevueltacortes86@gmail.com 

 
Como recomendación creemos conveniente que los alumnos/as dediquen la mañana o la tarde (en 

función de las circunstancias) a la realización de tareas, trabajos, estudio, lectura, etc. Todo ello de forma 
rutinaria entre semana pero también flexible. Les recordamos que son sólo recomendaciones ya que en estos 
momentos se nos antoja complicada valorar la situación de cada hogar, pero creemos positiva esta actividad 
para paliar el parón de la actividad lectiva. 

 
El Centro permanecerá cerrado y el personal docente y no docente no se desplazará al mismo hasta 

nueva orden, como así nos ha llegado en la siguiente instrucción: 
 
Ante la inminente publicación del Real Decreto por el que se declara el estado de alarma para la gestión 

de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en la que entre otras consideraciones, ademas de 
la suspensión de la actividad educativa presencial, se contempla la suspensión de los plazos administrativos, la 
Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía ha adoptado las siguientes medidas, que se 
aplicarán a partir del próximo lunes 16 de marzo de 2020: 

  
1. Los centros educativos permanecerán cerrados. El seguimiento de las actividades educativas se 

hará, cuando sea posible,  por medios telemáticos. 
  
2. Se habilitará, a partir del mismo lunes, una herramienta que permite solicitar plaza escolar en las 

enseñanzas de régimen general de manera simplificada, necesitando tan solo el número de DNI y un teléfono 
móvil, sin perjuicio de que se determinen nuevos plazos. Se entenderá por momento de presentación de dichas 
solicitudes la fecha en que se reanude el plazo. 

  
3. El plazo establecido en el procedimiento para la reserva de plaza para continuar en escuelas 

infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía y en centros educativos de primer ciclo de educación infantil 
públicos y privados adheridos al Programa de ayuda a las familias, establecido del 15 al 31 de marzo, se 
suspende y se establecerá uno nuevo. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion 
 
 
Cualquier novedad se irá publicando en nuestro blog o les informaremos por correo electrónico. 

Rogamos que si las/los tutoras/es no tienen actualizados sus correos electrónicos de contacto se los hagan 
llegar o bien al correo de Secretaría para que el contacto sea fluido.  

 
Sin más, deseamos con todas nuestras formas que seamos capaces de solucionar esta situación. Con 

el esfuerzo de todos/as lo conseguiremos.  
 
Con la convicción que así será, les mando nuestro ánimo y cariño. 
 
En Córdoba a 15 de marzo de 2020. 
 

 
 

Fdo. Andrés Serrano López. 
Director CEIP Colón 
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