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Málaga, a 24 de marzo de 2020 

MENSAJE DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO Y EL CLAUSTRO DE 

PROFESORADO A LAS FAMILIAS DE NUESTRO ALUMNADO 

 

Estimadas familias: 

Nos dirigimos de nuevo a ustedes para transmitirles tranquilidad y paciencia en 

estos tiempos que nos está tocando vivir a raíz del estado de alarma sanitaria. 

Somos conscientes de que esta situación es nueva para todos, para nuestros 

queridos alumnos, y también para el resto de familiares. Nosotros también somos 

nuevos en estas vicisitudes y estamos tratando de adaptarnos lo más rápido que 

podemos para que el curso pueda terminar de la mejor manera posible, ya sea de 

forma presencial (como deseamos todos) o de forma virtual. En cualquier caso, nos 

hacemos partícipes de que sea como fuere y dadas las circunstancias, tendremos 

que ser muy flexibles en todos los procesos implicados en las enseñanzas de todas 

las áreas de todos los niveles. Sabemos que no todo el alumnado tiene acceso a la 

vía telemática, al igual que no todas las familias pueden prestar el apoyo requerido 

para completar las tareas propuestas de esta manera. Por todo ello, repetimos, 

queremos transmitirles tranquilidad y paciencia, y les solicitamos que comprendan 

también nuestro papel ante esta situación tan crítica y tan dramática. Tengan por 

seguro que, desde todos los ciclos, todos los niveles y todas las tutorías de nuestro 

centro, se está tratando de trabajar de manera coordinada a pesar de las 

dificultades que también para nosotros plantea el teletrabajo, para ofrecer la mejor 

solución a este problema que es continuar el colegio desde casa. Rogamos que 

lean las indicaciones publicadas en la página del centro, en los diversos blogs 

habilitados por algunas tutorías, o en las plataformas que han dispuesto otras, para 

colaborar de la mejor manera posible a la consecución de los objetivos planteados, 

que por supuesto, ahora son menos que los planteados a principios de curso. 

Estamos tratando también, con el fin de no colapsar ciertos recursos interactivos 

que nos han planteado problemas de acceso tanto a ustedes como a nosotros, 

diversificar el abanico de posibilidades de acceso a las actividades propuestas 

(blogs, plataforma edmodo, blinklearning, la propia web del centro, etc…). 
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Sabemos la confusión que puede generar en las personas que no estén muy 

familiarizadas con estas formas de trabajo, de ahí el ruego de que lean las 

instrucciones que los profesionales les estamos brindando a través de los medios 

indicados. No duden, llegado el caso, en ponerse en contacto con nosotros a través 

de los mismos medios, o también a través del correo del colegio 

29011606.edu@juntadeandalucia.es para plantearnos las dudas o inquietudes 

que les puedan surgir y, en la medida de nuestras posibilidades, trataremos de 

orientarles para solucionarlas. 

Aún no sabemos cuánto tiempo más tendremos que estar así, obedeceremos lo 

que las autoridades competentes nos ordenen, y ustedes serán informados de 

cualquier cambio en la situación si llegara a producirse. Recordamos que a nivel 

administrativo siguen los plazos de los trámites suspendidos y aún no sabemos 

cuándo se reanudarán, para cualquier duda al respecto utilicen el correo antes 

mencionado. 

Sin otro particular, más que el deseo de SALUD para toda la comunidad educativa 

del CEIP Salvador Allende, así como para todo su entorno, y que volvamos a 

vernos pronto en el colegio porque ello significará que esta pesadilla ha terminado, 

les mandamos un afectuoso saludo. 

 

EL EQUIPO DIRECTIVO Y EL CLAUSTRO DE PROFESORADO  

DEL CEIP SALVADOR ALLENDE 

 


