
 

 
 

 

  

 

BACHILLERATO 
COMUNICACIÓN A FAMILIAS 

Data: 13/03/2020 
 CURS 19/20 Circular nº: 36 

 
Apreciadas familias: 
 
Siguiendo las instrucciones de las diferentes administraciones sanitarias y educativas, y como medida excepcional 
para la contención del Coronavirus, se va a proceder, desde el 16 de marzo y hasta nuevo aviso, al cese de la 
actividad escolar presencial en nuestro centro educativo La Salle. 
 
Así: 

● Desde el colegio se seguirá con el trabajo docente normalizado, sin la presencia de los alumnos en el 
centro, en la medida de las posibilidades en cada etapa, a través de los medios con los que contamos para 
la comunicación y el trabajo on-line mediante la plataforma SALLENET. 

● Los educadores del centro están preparando y planificando las actividades y recursos pedagógicos más 
adecuados a cada etapa, de forma que el alumnado, desde casa, no pierda el ritmo de trabajo y aproveche 
al máximo el tiempo.  

○ Las orientaciones para trabajar se irán comunicando a través de los canales establecidos. 
○ El alumnado realizará las actividades y tareas establecidas siguiendo las indicaciones del 

profesorado, para que puedan ser evaluadas y ayuden al seguimiento del aprendizaje del alumno. 
● Así mismo les comunicamos que todas las actividades programadas locales o no locales (teatro, salidas 

...) han sido canceladas. En función de cómo evolucione la situación y de las instrucciones que recibamos 
por parte de las administraciones, se plantearía la realización de las mismas en otras fechas o la devolución 
de los importes abonados por las mismas teniendo en cuenta los gastos de cancelación que apliquen las 
agencias. 

 
Como centro os seguiremos informando puntualmente de cualquier novedad o cambio en la situación actual, 
además quedamos a vuestra disposición para atender cualquier duda o necesidad. Os recomendamos que 
mantengáis abiertos los canales de comunicación con el centro (Sallenet, correo electrónico, página web, redes 
sociales…), evitando los de tipo presencial. 
 
Por último y de forma especial, os pedimos que sigáis las indicaciones que se vayan estableciendo desde las 
diferentes administraciones, que velan por nuestra salud y la de las personas que nos rodean, especialmente la de 
los más vulnerables. Siendo responsables y solidarios esta situación podrá resolverse cuanto antes. 
 
Comunidad Valenciana:  
http://www.san.gva.es/coronavirus 

 
Equipo directivo La Salle Benicarló 
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