Estimadas familias,
Desde el Centro seguimos trabajando para ayudar a vuestros hijos en el proceso de enseñanzaaprendizaje que nos toca vivir en esta nueva situación de labor educativa de forma no
presencial.
Hoy martes 17 hemos mantenido una reunión con Consejería y os queríamos transmitir las
últimas novedades:
-

Estamos en la primera fase de este periodo educativo no presencial, y es momento de
asegurar que las vías de comunicación con tutor y profesores especialistas son las
adecuadas y que podéis comunicaros con nosotros con fluidez.
Por ello, os recordamos que en la página web del centro www.colegiodivinomaestro.es ,
en la parte superior derecha, en la pestaña de contacto podréis encontrar un directorio
con todas las direcciones de correo electrónico de todo el personal del centro.

-

Desde Consejería nos han comunicado que están preparando las instrucciones para que
cada centro elabore un “Plan de Continuidad Educativa a Distancia”, dicho plan
contendrá los aspectos clave de cara a todo este proceso de enseñanza no presencial.
Todavía no tenemos más instrucciones respecto a dicho plan, y es por ello que no nos
permiten avanzar contenidos en las diferentes asignaturas, por el momento, solamente
podemos tutorizar, resolver dudas y reforzar sobre los contenidos ya dados.
No obstante, en el caso de que en un futuro próximo nos permitan avanzar contenidos
en las asignaturas, el colegio y su cuerpo docente se están preparando para ofrecer
material en diversos soportes que favorezcan el acompañamiento al alumno y su
aprendizaje.

-

Por último, debéis saber que el centro está intentando que las familias podáis acudir al
centro en algún momento y con las debidas precauciones, para recoger material de
vuestros hijos en caso de necesidad, por el momento nadie puede acudir a los centros
educativos bajo ningún concepto y de ahí que todo el trabajo deba ser con metodología
no presencial.

Os mantendremos puntualmente informados de cualquier novedad.
Muchas gracias y un cordial saludo.
En Logroño a 17 de marzo de 2020
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