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Valdivia 16 de marzo de 2020

Estimada familia:
Desde EFA CASAGRANDE queremos informar a las familias de los siguientes
aspectos:
 Por todos es conocido que las clases presenciales quedan
suspendidas desde hoy hasta el 30 de marzo ambos inclusive.
 Los Centros permanecerán cerrados durante todo este tiempo.
 El Centro está planificando actividades, que van encaminadas a
minimizar el impacto que este parón pueda suponer para los alumnos.
 El Centro irá informando a las familias de todas las cuestiones
pedagógicas que afecten a cada nivel educativo.
 La forma de comunicación entre alumnos y profesorado, en principio
será por e-mail hasta que estén actualizadas todas las claves de rayuela.
 Los alumnos han de estar pendientes de las actividades indicadas por los
profesores para cada módulo.
 Todos aquellos alumnos de segundo curso de Grado Medio y Grado
Superior que tengan recuperaciones pendientes antes de poder ir a FCT,
deben preparar estas materias hasta que puedan examinarse.
 La FCT queda aplazada hasta que lo indiquen las autoridades educativas.
Queremos recalcar los siguientes aspectos importantes:
 Esta situación no es un periodo de vacaciones, por lo que cada
alumno debe organizarse y planificar un tiempo de trabajo diario lo más
cercano posible al que dedica a las actividades lectivas durante el curso.

 Los alumnos deben permanecer en sus domicilios atentos a las
comunicaciones a través de e-mail que iremos enviando.
 Para cualquier duda o consulta podéis llamar a los siguientes
teléfonos: 685 695 163 y 699 200 546.
 Seguid en todo momento las recomendaciones de las autoridades.
Insistir en la importancia de la colaboración de todos para hacer frente a la
situación en la que se encuentra nuestro país.
Mucho ánimo y un cordial saludo

Fdo.: Manuel Barroso Fernández
Director

