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Málaga, 16 de marzo de 2020 

Estimadas familias: 

Esperamos que estas primeras horas de confinamiento estén resultando llevaderas para todos vosotros/as, para 

vuestros hijos/as, y para vuestros mayores. 

Deseamos seguir ofreciéndoos información que os resulte de utilidad durante estos días, por lo que os brindamos la 

siguiente: 

❖ Los centros educativos de toda Andalucía permanecerán cerrados. El seguimiento de las actividades 

educativas se hará, cuando sea posible, por medios telemáticos. 

❖ En nuestro colegio, las diferentes etapas educativas ya están trabajando para ofrecer a vuestros hijos/as la mejor 

atención posible. En este sentido os adelantamos la forma de trabajar de cada nivel: 

o Ed. Infantil: El viernes, 13 de marzo de 2020, las tutoras entregaron material al alumnado que acudió a 

las aulas. No obstante, en breve os haremos llegar este material, así como algunas otras indicaciones, 

mediante nuestra lista de distribución de correo electrónico. 

o Ed. Primaria: 

▪ 1º y 2º: El viernes, 13 de marzo de 2020, los tutores/as entregaron material al alumnado que 

acudió a las aulas. No obstante, en breve os haremos llegar este material, así como algunas otras 

indicaciones, mediante nuestra lista de distribución de correo electrónico. 

▪ 3º y 4º: El profesorado está trabajando en dos líneas diferentes: 

• Blog del área de Francés: Este blog se ha abierto a otras áreas, de forma que podréis 

encontrar nuevas secciones con actividades de otras áreas. 

• Material e indicaciones para enviar mediante nuestra lista de distribución de correo 

electrónico. 

▪ 5º y 6º: El profesorado está trabajando en cuatro líneas diferentes: 

• Blog del área de Francés: Este blog se ha abierto a otras áreas, de forma que podréis 

encontrar nuevas secciones con actividades de otras áreas. 

• Blog del área de Inglés de 6º Ed. Primaria. 

• Material e indicaciones para enviar mediante nuestra lista de distribución de correo 

electrónico. 

• Trabajo compartido en Google Drive desde el área de Cultura y Práctica Digital para el 

alumnado de 6º Ed. Primaria. 

o Ed. Secundaria: El uso de la herramienta Moodle, que ya se venía utilizando en varias áreas y que el 

alumnado maneja con soltura, se extiende a todas las materias de Ed. Secundaria.   

❖ Como podéis observar, las vías de atención telemática al alumnado van a ser Moodle, Blogs, Google Drive, 

correo corporativo y listas de distribución de correo electrónico del colegio. El profesorado atenderá al 

alumnado mediante estas vías. Os pedimos que no contactéis con ellos/as mediante WhatsApp, ni 

mediante sus teléfonos ni correos personales para esta atención. 

❖ Para aquellas familias que necesitáis solicitar plaza para vuestros hijos/as (familias con hijos/as que 

cumplan 3 años durante el año 2020) y aún no lo habíais hecho: 

o A partir de hoy la Consejería de Educación habilitará una herramienta que permite solicitar plaza escolar 

de manera simplificada, necesitando tan solo el número de DNI y un teléfono móvil, sin perjuicio de que 

http://www.asteresa.net/


se determinen nuevos plazos. Se entenderá por momento de presentación de dichas solicitudes la fecha 

en que se reanude el plazo. 

o El plazo del periodo de escolarización que restaba (del 15 al 31 de marzo de 2020) se suspende y se 

establecerá un nuevo plazo. 

❖ Desde nuestro colegio, os mantendremos informados con comunicaciones periódicas. No obstante, os animamos 

a seguir nuestras publicaciones en la página web del colegio (www.asteresa.net) y en nuestras Redes Sociales 

(Facebook, Twitter, Instagram)… ¿Aún no nos seguís? ¡Hacedlo ahora! 

 

 

 

 

 

 

❖ En este momento, en palabras de Pedro Poveda “es tiempo de redoblar la oración (…) de tener y dar paz”. 

Os animamos a no abandonar la oración en estos días, y a cuidarla especialmente. Desde el colegio Bética-

Mudarra (Colegio de la Institución Teresiana de Córdoba), nos han hecho llegar un enlace para que podáis 

continuar siguiendo las oraciones que todos los Centros de la Institución Teresiana teníamos previstas para los 

días de la Cuaresma. Os lo facilitamos para que también en estos momentos podáis compartir en familia un 

momento de oración diario: 

https://view.genial.ly/5e6d072ecab1370fbb7bfaca/interactive-content-buenos-dias 

❖ Os recomendamos que durante este tiempo que dure el confinamiento disfrutéis de la compañía de los 

vuestros/as, y que pongáis en práctica diferentes maneras de pasar el tiempo con vuestros hijos/as: disfrutad de 

la lectura con ellos/as, jugad a juegos de mesa, inventad retos divertidos, haced manualidades, conversad… no 

dejéis todo su entretenimiento en manos de las pantallas y el mundo digital. 

❖ Por último, nos gustaría agradecer especialmente la colaboración de la AMPA, que, además de facilitar la difusión 

de las comunicaciones que se realizan desde el centro, nos ha cedido un número de teléfono móvil (que 

habitualmente se utiliza para comunicación con la persona responsable del porche durante las tardes) para 

facilitar la comunicación con las familias en estos días. Si necesitáis poneros en contacto con el colegio por 

vía telefónica, podéis hacerlo en el número 646069872, de lunes a viernes, y en horario de 11:00 h. a 13:00 

h. Fuera de este horario, el teléfono permanecerá desconectado. Este número está habilitado únicamente 

para consultas de carácter general (no para cuestiones pedagógicas). Para atender las dudas del alumnado se 

utilizarán las vías mencionadas más arriba: Moodle, blogs, Google Drive y correos electrónicos corporativos.  

Queremos enviaros todo nuestro apoyo en estos momentos, y deseamos que os sintáis unidos a nosotros/as, aunque 

sea por esta vía telemática que nos facilita la comunicación. 

Muchas gracias por vuestra colaboración. 

Recibid un cordial saludo, 

 

Equipo Directivo 

 

“La oración es la única fuerza de que dispone la Obra Teresiana” 

San Pedro Poveda 
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