
 

Estimadas familias: Ante la situación excepcional que estamos viviendo, desde el 

colegio, vamos a tomar las medidas necesarias para intentar paliar los efectos 

negativos que pueda tener este cierre del colegio en el desarrollo académico de 

nuestro alumnado. 

1. El lunes día 16 a lo largo de la mañana las familias podréis pasar a recoger el 

material escolar que vuestros hijos e hijas tienen en el colegio.  

Se ha asignado una hora para cada curso que os pedimos respetéis para que no 

se produzcan aglomeraciones. Las familias que tenéis hijos/as en varios cursos, 

lógicamente, podréis recoger todos a la vez. La recogida se hará en el patio a 

través de las ventanas de infantil y se recomienda traer mochila o bolsa.  

El horario será el siguiente:  

 

 10:00-11:00: primero y segundo 

 11:00-12:00: tercero y cuarto 

 12:00-13:00: quinto y sexto 

 

En el caso del alumnado de infantil esta medida no es necesaria.  

 

2. Diariamente se van a enviar tareas para todos los cursos de primaria que, de 

momento, no van a suponer un avance en las materias sino un repaso de lo ya 

trabajado en el curso. 

 

3. Es responsabilidad de las familias que estas tareas se hagan.  

 

4. Estas tareas se van a colgar diariamente en el BLOG DEL COLEGIO (poner en 

google: blog colegio de Andosilla)  así como criterios para su corrección. Esta 

corrección puede realizarse por el alumnado o con la ayuda de las familias. 

Corregir todo en el aula cuando volvamos al colegio va a resultar imposible.  

 

5. Los maestros y maestras seguimos en el colegio así que para cualquier duda o 

aclaración podéis llamarnos por teléfono o escribirnos a nuestros correos 

electrónicos. El lunes, con el material, os daremos el correo de los tutores o 

tutoras de vuestros hijos e hijas.  

 



6. Como sabéis por la prensa y redes sociales las cosas van cambiando muy 

rápidamente. Desde el colegio intentaremos dar respuesta lo más rápida 

posible a las novedades  que vayan surgiendo.  

 

Gracias por vuestra colaboración.  

Un saludo y esperamos vernos pronto por el colegio. 

El claustro de profesores y profesoras. 


