SANTA TERESA IKASTETXEA
DONOSTIA

Donostia, 12 de marzo de 2020
Queridas familias:

Este mediodía tal y como os hemos comunicado, el Gobierno Vasco ha anunciado el cierre de todos los
centros educativos, desde Ed. Infantil hasta la Universidad.
Por este motivo, el colegio permanecerá cerrado y sin actividad lectiva durante 15 días a partir de mañana día
13 de marzo, os informaremos sobre la fecha de vuelta a la actividad y de todo aquello que vaya comunicando
el Dpto. de Educación del Gobierno Vasco.
Por otro lado, evidentemente, quedan canceladas todas las actividades complementarias, extraescolares,
salidas y reuniones con padres durante este periodo.
Aprovechamos también esta comunicación para aclarar ciertos puntos que nos habéis hecho llegar y que no
son ciertos. A este respecto, os rogamos que NO os fieis de lo que llega por Whatsapp, porque están lanzando
bulos que provocan dudas y que empeoran la situación. Toda la información que llegue de manera oficial y
que afecte a la actividad educativa de nuestro colegio, os llegará a través nuestro por la plataforma.
Aspectos que os queremos aclarar:


En el colegio NO hay ningún caso de contagio hasta la fecha. Si lo hubiera, os rogamos nos lo hagáis
llegar para informar rápidamente a las familias.



El cierre del Centro viene ordenado por el Gobierno Vasco.



Las actividades extraescolares quedan suspendidas hasta nueva orden. NO hay partidos los fines de
semana.



Encontraremos una solución para el ajuste de las cuotas de servicios y actividades extraescolares. En
cualquier caso y teniendo en cuenta la celeridad con que se están produciendo todas las
comunicaciones oficiales, os pedimos un poco de paciencia para que podamos organizarnos. En este
momento nuestra primera preocupación es que los alumnos no se vean afectados en la medida de
lo posible en la parte de contenidos del curso.



La fecha de los exámenes de Selectividad NO ha sido modificada a día de hoy.



Tal y como nos indica el Departamento de Educación “el periodo de suspensión temporal de la
actividad escolar, no debe entenderse como un periodo de interrupción de la actividad lectiva, si no por
el contrario, hemos de procurar que el alumnado mantenga diariamente una rutina y unos hábitos de
estudio en sus domicilios…” Por ello continuaremos con nuestra labor docente preparando el material
didáctico y poniéndolo a disposición del alumnado para que pueda continuar trabajando de manera
no presencial.



El trabajo realizado durante este periodo forma parte de la tercera evaluación contando para nota de
la misma.
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El profesorado se reúne mañana para organizar el trabajo de estos días. Este trabajo se mandará a los
alumnos de 1º a 4º Ed. Primaria, por plataforma a las familias, a partir de 5º Ed. Primaria hasta 2º
Bachillerato, por Classroom o por el correo institucional directamente a los alumnos.



Las recuperaciones de Bachillerato que han quedado pendientes se retomarán a la vuelta a la actividad.



Estos días de cierre nuestro personal de limpieza realizará una limpieza a fondo de todas las instalaciones.



Los alumnos NO podrán acceder al Centro por ningún motivo.



Para cualquier cosa que necesitéis, comunicaros con nosotros por medio de la plataforma, correo
institucional o telefónicamente.
Ante esta situación excepcional, que nos preocupa y nos desconcierta, os rogamos, que los alumnos,
sobre todo los mayores, tengan una rutina de trabajo y estudio para que no se vean perjudicados en las
distintas materias. Nosotros nos comprometemos a acompañarlos con las herramientas de las que
disponemos y a ir resolviendo las dudas que puedan tener.

Un cordial saludo
Equipo de Dirección del colegio

