Talavera de la Reina, a 12 de marzo de 2020

ASUNTO: Suspensión de Clases - Coronavirus
ESTIMADAS FAMILIAS:
Como consecuencia de las declaraciones del presidente de Castilla – La Mancha y a la espera
de un comunicado oficial desde la Consejería de Educación, desde mañana viernes 13 de marzo QUEDAN
SUSPENDIDAS TODAS LAS ACTIVIDADES ESCOLARES EN TODOS LOS CENTROS DE LA COMUNIDAD.
Para que los alumnos no pierdan el ritmo de trabajo, desde el Colegio La Salle, seguiremos
dando continuidad a la actividad educativa en la medida de los medios con los que contamos para la
comunicación y el trabajo ON LINE mediante la Plataforma Sallenet y otras herramientas como Snappet y
Chromebook.
Mañana los profesores del centro prepararán y planificarán las actividades y los recursos
pedagógicos más adecuados a cada etapa y a las distintas asignaturas con la finalidad de que los alumnos
puedan aprovechar el tiempo disponible. También señalarán algunas indicaciones para la realización de los
distintos trabajos y actividades, así como el seguimiento y corrección de los mismos diariamente. Por ello,
mañana viernes se establece el horario de 12.00 a 15.00 para que las familias vengan al centro a recoger el
material que los niños tengan en clase. Para facilitar la labor, en Ed. Infantil y Ed. Primaria, los tutores, a
primera hora de la mañana, contactarán a través de Sallenet para indicarles los materiales que deben venir
a recoger. Así mismo, los alumnos de ESO que tengan material en las taquillas podrán pasar a recogerlo en
el mismo horario.
Para la realización de todo el trabajo on line es preciso que todas las familias y alumnos
cuenten con las contraseñas de Sallenet. Si necesitan ayuda con la contraseña pueden enviar un correo
electrónico a una de estas direcciones:
jortiz@lasalletalavera.es
ocasillas@lasalletalavera.es
lhernandez@lasalletalavera.es
De la misma forma, los alumnos de Primaria que tengan problemas con la contraseña de
Snappet pueden ponerse en contacto a una de las siguientes direcciones:
cmoreno@lasalletalavera.es
jgonzalez@lasalletalavera.es
Como centro les seguiremos informando de las novedades que vayan surgiendo a través de
la plataforma Sallenet. Esperamos que esta situación, que nos resulta a todos tan especial, pueda resolverse
cuanto antes y podamos volver a la normalidad.
Un afectuoso saludo.
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