CIRCULAR INFORMATIVA -Nº12
Estimadas familias:
Les hacemos llegar a través de esta circular diferentes informaciones de su interés
1. ENTREGA DE NOTAS. La entrega de boletines de notas, correspondientes al
segundo trimestre, se realizará el jueves 2 de abril a las 13h. aprox. a los
padres/madres y/o tutores legales de los alumnos a través del correo electrónico.
En Educación Infantil la entrega de trabajos del segundo trimestre que suele
acompañarse al informe individualizado de los niños se realizará cuando las clases
se reanuden de manera presencial.
2. CONTACTO CON LOS TUTORES. Desde el centro agradecemos todas las
comunicaciones recibidas familia-colegio; pues es un momento donde impera la
necesidad de conocer cómo nuestros alumnos/familias están viviendo
emocionalmente esta situación tan excepcional.
Por este motivo rogamos a las familias que aún no han respondido a los
contactos que los tutores han iniciado se pongan en comunicación con el centro
(tutores, equipo directivo o departamento de orientación) para conocer la situación
de todos nuestros alumnos.
3. VACACIONES DE SEMANA SANTA. Como norma general, no se enviarán
deberes para el periodo vacacional. En algunos casos los tutores o especialistas
podrán sugerir o recomendar actividades como lectura de libros u otras de carácter
más lúdico. Procuraremos pues, respetar el descanso y periodo vacacional “virtual”
de alumnos y profesores.
No obstante, con el fin de poder asesorar y acompañar a todo el alumnado que así lo
precise, las familias podrán contactar con Estela Montejo, miembro del
Departamento de Orientación, a través de su correo electrónico:
emontejom@educand.ad
A partir del 20 de abril, si la situación actual no ha cambiado, continuaremos con
las actividades de manera telemática con los medios disponibles, tal y como se viene
realizando en la actualidad.

Sin otro particular, y esperando que todos estén en buen estado de salud, reciban un
cordial saludo.

Escaldes Engordany, 31 de marzo de 2020

Fdo. D. Iñaki Chimeno García
Vicedirector Colegio Español María Moliner.
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