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Estimadas familias  

 

Como todos conocéis la declaración de estado de alarma se va a prorrogar hasta el 11 de abril y 
nuestro período de vacaciones de Semana Santa se inicia el día 3 de abril hasta el día 13 de abril, 
ambos días incluidos, por lo tanto, tenemos un nuevo período entre los días 26 de marzo hasta 
el 2 de abril, en el que el Centro permanecerá cerrado y los profesores harán entrega de nuevas 
tareas para vuestros hijos por el cauce que hayan utilizado hasta ahora. 

Somos conscientes de que la situación de cada familia puede ser muy diversa dependiendo del 
trabajo de los padres, familiares a cargo, familiares enfermos, acceso a internet, disponibilidad 
de dispositivos en el hogar y otras circunstancias que pueden concurrir en vuestras familias. 

Queremos que sepáis que nuestro mayor interés es que vuestros hijos puedan seguir las 
actividades académicas, tal como nos pide la Consejería de Educación, pero no queremos que 
esto suponga una situación de agobio para las familias. Recordad que los plazos que ponen los 
profesores están para que los alumnos se organicen. Nuestra consigna va ser la flexibilidad. 
También me gustaría trasladaros el esfuerzo que está suponiendo para los profesores el 
organizar esta enseñanza online de un día para otro. Por eso también pedimos comprensión por 
vuestra parte para todos los errores que podamos cometer. 

Aprovecho esta ocasión para animaros a visitar la página web del centro, www.iesjuangris.com, 
en donde hay un apartado especial para este período extraordinario. Allí podéis encontrar 
información general y también información sobre qué trabajos, de todas las asignaturas, están 
encargando los profesores para estos días. 

 

Ánimo a todos y ya nos queda menos.  

 

Equipo Directivo IES Juan Gris 

Móstoles 25 marzo 2020 

 

 
 
 


