
                  

                                                                                                                             
 

Estimadas familias. 
  

 
Como todos sabéis, estamos pasando por una situación difícil y complicada para todos. Desde el 
Colegio queremos transmitiros tranquilidad y serenidad para afrontar esta situación. 
 
 
Estamos trabajando para que vosotros y vuestros hijos hagáis la vida lo más normal posible y para 
ello os comunicamos que a partir del próximo lunes 23 de marzo y hasta nueva orden: 

 
1. El horario del centro para atender a las familias de forma telefónica o vía e-mail será de 9:00 

a 13:00 y de lunes a viernes. 
 

2. Según el Decreto del 16 de marzo, y en el actual estado de alarma, el centro debe permanecer 
cerrado a toda persona no trabajadora del mismo. No os preocupéis por los libros; tenemos 
las suficientes herramientas para cumplir con nuestros objetivos. 

 
3. Para dudas sobre contraseñas de cuentas de Google o Educamos, tendréis que contactar con 

Secretaría: claves@dominicoscoval.org 

4. Si alguien no tiene Educamos y quiere darse de alta, tiene que contactar con Secretaría a 
través del correo  educamos@dominicoscoval.org . Tal y como se informó a principio de 
curso, las nuevas altas en el servicio se harán durante la última semana del mes en curso. 

 
5. En la Web del Colegio tendréis toda la información necesaria relacionada con los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de vuestros hijos.  
 

6. El correo corporativo  que se creó a principio de curso a los alumnos desde 5º de Primaria 
hasta 2º de Bachillerato, será el que deberán usar para estar conectados al colegio, así como 
su parte del DRIVE.  
 

7. Para los alumnos de Infantil hasta 4º de Primaria se facilitará un enlace para acceder al DRIVE, 
donde se dejará el material de trabajo. Este enlace se colgará en  Educamos y la Web 

 
8. Para los alumnos de ESO y Bachiller, se ha creado un horario especial para que los alumnos 

estén en contacto directo con los profesores de las asignaturas troncales en las horas que se 
ha planificado a tal efecto. Este horario lo colgaremos el viernes a lo más tardar en Educamos 
y la Web del Colegio para que todos tengáis acceso.  
 

9. Para los alumnos de Infantil y Primaria, también se ha creado un horario especial que se 
colgará en Educamos y en la Web con un enlace a DRIVE. Los profesores de cada curso os 
darán las indicaciones oportunas para que podáis orientar y ayudar a vuestros hijos. 

 
10. Recordad que os podéis poner en contacto con el profesorado a través del correo que tenéis 

al final de la agenda o en la Web. 
 



                  

                                                                                                                             
 

11. Igualmente, el equipo de orientación está a vuestra disposición para todo aquello que 
necesitéis a través del correo electrónico que podéis consultar en la web del colegio. 
Próximamente nos pondremos en contacto con vosotros para ofreceros ideas y estrategias 
para hacer frente a esta situación y retomar la orientación con nuestros alumnos. 
 

12. En todo caso os pedimos, por favor, que respetéis los horarios para contactar con cualquier 
miembro del Colegio, porque en una situación como esta, todos tenemos que compaginar 
trabajo y vida familiar, y sabéis perfectamente que se hace muy complicado. Os recordamos 
que el profesorado debemos seguir con nuestra programación de trabajo del centro, realizando 
distintas tareas que no son directamente relacionadas con vuestros hijos pero sí que recaen 
sobre su educación: videoconferencias que tendremos que hacer por curso, ciclo y 
departamentos, una nueva programación acorde a esta situación, nueva preparación de clases 
y material, etc... 
 
Por último, os queremos transmitir que en ningún momento estaréis desatendidos. Sabemos 
la complejidad de compaginar el mundo laboral con la parte familiar en el mismo lugar y a las 
mismas horas, y también tenemos en cuenta que en muchos hogares solo se dispone de un 
dispositivo (o ninguno y tampoco impresora) y el que hay es prioritario para el tema laboral. 
 
También os hacemos la reflexión, que no todas las familias conocen y saben manipular con 
dominio las nuevas tecnologías y en situaciones así hay que pensar en la globalidad del 
colegio.  
 
Gracias hoy más que nunca por vuestra inestimable colaboración y comprensión. Os 
recordamos la importancia de cumplir con todas las normas que nos marcan desde los 
organismos competentes. Cuidaos mucho y recordad, 

 
                                       ESTAMOS CON VOSOTROS 
 

      Os dejamos aquí el link que habíamos anunciado en el vídeo que os hicimos llegar. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yLOvkjEenCg 
 
                   Equipo directivo de INFANTIL-PRIMARIA y ESO-BACHILLER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


