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Estimadas familias: 
 
Cumpliendo la orden de cierre de todos los centros educativos de la región os comunicamos que 
a partir del próximo lunes 16 y hasta el día 26 de marzo se suspende toda actividad en el Centro. 
El Colegio permanecerá abierto con el personal de dirección y administrativo habitual más el 
profesorado. 
 
El Equipo Directivo ha diseñado un plan de actuación para que nuestros alumnos prosigan con su 
formación académica a distancia que será de la siguiente forma: 
 
Los profesores enviarán indicaciones, trabajo y material de estudio a los alumnos a través de 
Educamos. Pedirán tareas y harán un seguimiento de las mismas.  Los alumnos y padres de 5º de 
Primaria a 4º de la ESO recibirán las tareas a través de su perfil y correo de Educamos. Los 
alumnos de 1º a 4º de Primaria solo lo recibirán a través de sus padres. Estas indicaciones serán 
diarias y seguirán el horario habitual de cada clase con las asignaturas correspondientes.  
Para el alumnado de infantil se darán pautas y consejos, también por Educamos, para que las 
familias puedan complementar la formación de los niños en casa. 
 
Si algún padre aun no tuviera acceso a Educamos puede solicitarlo a través del correo: 
secretaria@huelgasreales.es indicando nombre completo y DNI. Se le enviará una nueva clave 
que debe utilizar en 24 horas para acceder a la plataforma. 
 
Los exámenes de secundaria de la 2ª evaluación quedan aplazados y se realizarán cuando se 
normalice la situación y volvamos a las clases. Con la antelación debida se enviará el nuevo 
calendario de exámenes.  
 
Los alumnos deben llevarse a casa hoy todo su material y libros. Si algún alumno no asistiera hoy 
a clase podrá venir al centro a recogerlo el lunes de 9:00 a 13:00 h. 
 
A través del la web del centro, de la plataforma Educamos y nuestras RRSS os informaremos de 
las novedades que nos comunique la Consejería de Educación.  
 
Esperamos que la situación sanitaria que padecemos se contenga o evoluciones favorablemente 
lo antes posible. Mientras, garantizaremos la formación académica de vuestros hijos. Queremos 
expresaros nuestro agradecimiento por la comprensión y la calma que habéis mostrado estos 
días esperando, como nosotros, que las autoridades educativas decidieran las medidas tomar.  
 
Un cordial saludo 
 
Equipo Directivo 
 

Valladolid a 13 de marzo de 2020 

 

 


