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Las Palmas

Estimadas familias,
Tal y como les hemos informado, las clases presenciales están temporalmente suspendidas
por el Gobierno de Canarias. Siguiendo las indicaciones que desde la Consejería de
Educación nos hacen llegar, la continuidad del proceso de enseñanza aprendizaje no debe
cesar. Por ello, les remitimos la información necesaria con las pautas a seguir en este
periodo, para no perder los hábitos y sigan afianzando los contenidos y rutinas trabajadas.
El claustro del Colegio Santa María Micaela, estará en contacto con las familias, a través del
correo corporativo. Los docentes de las diferentes materias enviarán actividades, tareas,
proyectos, investigaciones, trabajos, etc. a través de este mismo medio, siendo conscientes
de la especial situación en la que nos encontramos.
El equipo educativo de cada nivel estará en coordinación para enviar las tareas necesarias
indicando en cada momento los pasos a seguir para la realización de las mismas. Asimismo,
el personal docente estará disponible (vía telemática) para consultar cualquier duda que les
pueda surgir en referencia a estas tareas.
Aprovechamos la ocasión para recordarles que no se trata de un periodo vacacional, sino de
una situación especial que requiere del esfuerzo y responsabilidad de todos y todas.
Les animamos a aprovechar la ocasión y aprender de estas experiencias en la que todas y
todos debemos aportar nuestro granito de arena. Es tiempo para estar con nuestros niños y
niñas, sin perder de vista los hábitos de estudio y trabajo, para realizar otras actividades en
familia, tales como cocinar, tareas domésticas, juegos de mesa, cine en casa, actividades
artísticas, etc.
Les mantendremos informados ante cualquier novedad o información que nos llegue desde
la Consejería de Educación.
Sin más, y deseando una pronta recuperación de la normalidad, reciban un cordial saludo,
Atentamente,
Fdo.: EL EQUIPO DIRECTIVO

