C.P.R PLURILINGÜE LA PURISIMA
INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA

COMUNICADO -5, A TODAS LAS FAMILIAS DEL CENTRO

INICIO 3º EVALUACIÓN
Estimadas familias y sobre todo alumnos y alumnas:
Esperamos que todos los que formáis parte de la gran familia del Colegio “La Purísima” os encontréis
bien de salud. Los profesores, deseando incorporarnos a las aulas y poder llenarlas de nuevo con las
sonrisas de nuestros niños, y la Comunidad de Hermanas de las Hijas de la Caridad, volver a abrir las
puertas y los brazos a todos nosotros.
Después de terminado el descanso correspondiente al período de Semana Santa, hoy martes, 14 de
abril, damos comienzo a la tercera evaluación.
Teniendo en cuenta el comunicado recibido ayer, 13 de abril de 2020, por parte de la Consellería de
Educación, sobre las medidas a adoptar en relación al inicio

del tercer trimestre

https://www.edu.xunta.gal/portal/node/30809
Se establece lo siguiente:
•

Se mantiene la situación de emergencia de salud pública causada por el COVID-19, y la
suspensión de la actividad lectiva presencial, iniciada el pasado 13 de marzo.

•

Continuaremos con la actividad lectiva NO PRESENCIAL, ya iniciada anteriormente. La
comunicación entre familias-profesorado se seguirá realizando a través de la Plataforma
Educamos, así como la programación de las tareas diarias.

•

Las instrucciones concretas para el desarrollo del tercer trimestre y final de curso 2019/2020,
se dictarán en los próximos días, después de la reunión prevista para el miércoles, 15 de abril,
en la que participarán el Ministerio de Educación y Formación Profesional y las Comunidades
Autónomas.
En cuanto nos las comuniquen os la haremos llegar con la máxima brevedad posible.

Para poder atender cualquier consulta o duda referente al ámbito escolar, estará a vuestra disposición
el siguiente teléfono de consulta:

604 053 203

Os agradecemos que llaméis al teléfono anterior, ya que el Centro Escolar permanece cerrado.
En Ourense a 14 de abril de 2020.
El Equipo Directivo

