Alicante, 13 de marzo de 2020

COMUNICADO A LAS FAMILIAS SOBRE ACTUACIONES PREVENTIVAS
EN EL CENTRO RESPECTO A LA CONTENCIÓN DEL COVID-19

Estimadas familias,
Ante la situación del covid-19 y su rápida expansión por nuestro país, la dirección del
Colegio Salesiano Don Bosco Alicante, desea informar:
1. Que hacemos efectivo el comunicado oficial de la Conselleria d’Educació 1 en la que
suspende la actividad docente en todos los niveles educativos a partir del día 16 de
marzo hasta nueva orden.
2. Que desarrollamos las instrucciones de la Conselleria al respecto, organizando nuestros
equipos de personal docente, para que el curso no se detenga y siga su marcha por
medio de plataformas digitales. (classroom; Moodle; Qe; correo electrónico…) Si alguna
familia no puede acceder a estos recursos, comuníquenselo al tutor/a y buscaremos
solución a cada problema.
3. Les enviaremos cumplida información sobre las tareas académicas a realizar en casa
por medio de Qualitas Educativa y por medio del correo institucional que tiene
asignado el alumnado.
4. Que la información inicial y detallada sobre las tareas docentes en este nuevo
planteamiento telemático, les llegará pormenorizada y en primera instancia, por cada
responsable de las secciones del centro:
• Educación Infantil y Primaria: D. Francisco Rodríguez.
• Educación Secundaria y Bachillerato: Dña. Rosa Durá
Posteriormente serán los profesores/as los que se pondrán en contacto con los
padres/madres/alumnos/as según su nivel, etapa y asignatura.
5. También les informaremos sobre el funcionamiento administrativo y los servicios del
centro: Área de administración y servicios: D. Salvador Martínez.
6. La comunicación con el centro, profesores, equipo directivo…sigue operativo por medio
de Qualitas Educativa, hagan uso de la plataforma para comunicase con nosotros.
Nosotros les responderemos. También tendrán servicio de recepción en el centro, de
lunes a viernes, de 09:00 a 13:00 h.
7. El centro permanecerá cerrado para todas las actividades, escolares, extraescolares,
deportivas, asociativas, catequéticas y pastorales, quedando cerrado al público en
general, a excepción de las celebraciones de la Eucaristía de los domingos a las 12:30
en la capilla de nuestro colegio.
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8. Que las previsiones iniciales, que les estamos exponiendo y que desarrollarán por
secciones sus responsables, podrán variar, modificarse y alterarse según las
circunstancias de cada momento o por posteriores INSTRUCCIONES de la
CONSELLERIA, por eso motivo, tanto DÑA AURORA MOLINA, como un servidor, les
informaremos semanalmente para su tranquilidad.
9. Que esta mañana hemos hablado a sus hijos e hijas en el momento de los buenos
días, con toda claridad sobre el momento que estamos viviendo y les hemos dejado
claro lo siguiente:

Agradeciendo su atención y dedicación, les deseamos y nos deseamos que todo esto pase
pronto, le pedimos a María Auxiliadora que ella sea nuestra protección y nos ayude a ser
responsables y precavidos.
Atentamente,
Rosendo Soler
Director de la Obra Salesiana de Alicante
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