CORONAVIRUS COVID-19
Griñón, diez de marzo de 2020.
Estimadas familias:
Dadas las recientes novedades con respecto a las medidas extraordinarias
aprobadas por la Comunidad de Madrid con motivo del coronavirus, el Centro La Salle
Griñón

INFORMA:
1. Queda suspendida la actividad docente presencial en el centro, en todos sus etapas,
y las actividades extraescolares y pastorales que se desarrollan en él, entre los días
11 y 25 de marzo de 2020, ambos inclusive. El colegio permanecerá CERRADO a
estos efectos.
2. El centro permanecerá abierto, en la medida de nuestras posibilidades,
exclusivamente para trámites administrativos, consultas de secretaría o urgencias.
Recomendamos que si alguien tiene la necesidad de comunicar o dirigirse al
personal del centro, sea vía telefónica, por Sallenet o correos electrónicos. En
ningún caso puede acudir un alumno al centro para hacer una consulta, ni
acompañado de un adulto, o puede haber reuniones de padres o tutorías con
profesores.
3. Desde la organización docente, para nosotros está siendo prioritario diseñar un
trabajo coordinado y de calidad que sustituya a las clases presenciales. De manera
que, a través de la plataforma Sallenet, vuestros hijos y vosotros tendréis acceso a
unas planificaciones de trabajos, materiales, ejercicios y actividades. Instamos a las
familias a poder hacer un seguimiento diario y a fomentar entre nuestros alumnos un
hábito de trabajo, un horario y una exigencia desde casa. Especialmente en los
cursos superiores, esto es vital para dar continuidad al curso escolar. Nunca
podemos transmitir la idea de que será un periodo vacacional para alumnos o
profesores.
4. Este es el momento ideal para que todos optimicéis Sallenet como entorno de
trabajo “online” y de comunicación Para que esta modalidad de “educación a
distancia” funcione adecuadamente, necesitamos por vuestra parte, que todos los
alumnos y padres tengáis actualizados los datos de Sallenet, incluyendo los datos
de correo electrónicos vinculados, y las contraseñas de acceso en funcionamiento.
Si alguien ha olvidado o extraviado su contraseña, puede restaurarla desde la propia
página de acceso. Si aún no han entrado nunca, entonces, deben ponerse en
contacto con la recepción del colegio.
5. Dadas las excepcionales circunstancias, también estamos trabajando para posponer
todas las actividades grupales que teníamos diseñadas. Desde este momento,
quedan aplazadas todos las excursiones didácticas programadas, viajes de estudios,

granjas, carrera solidaria, inmersiones lingüísticas y todo aquello que implique un
desplazamiento de alumnos. Entendemos que cada uno de estos temas requieren
una comunicación más extensa y precisa, y por ello, os pedimos que esperéis a los
comunicados concretos de cada uno de estos temas que iréis recibiendo
próximamente. Os animamos a no dejaros llevar por comentarios ajenos a los
comunicados oficiales del colegio y seamos prudentes con esta situación.
6. Habrá un comunicado específico para los alumnos de Bachillerato y Ciclos
Formativos, dada la delicadeza de algunos asuntos y fechas importantes.
7. Los boletines de notas de la ESO estarán disponibles de forma online en Sallenet a
partir del viernes a las 14:00 horas. Los alumnos de 1º bachillerato, que han recibido
sus notas hoy físicamente, también pueden consultarlos actualmente de esta
manera.
8. Hemos hablado con la empresa encargada de dar el servicio de comedor y horario
ampliado para que, durante estos días, se ajusten los recibos correspondientes de
las familias.
Agradezco las muestras de confianza y apoyo que nos habéis estado manifestando
las familias ya desde el día de hoy. Todos somos conscientes de lo extraordinario de la
situación y a todos nos toca poner nuestro granito de arena para que todo funcione.
Estamos convencidos de que nuestros alumnos y vosotros mismos, estaréis lo mejor
atendidos posible durante estos anómalos días. Llamamos a la prudencia y al sentido
común.
Desde el centro os tendremos puntualmente informados cuando recibamos
información oficial adicional. Mientras tanto, os remitimos a la información que ya hemos
indicado por los canales oficiales. En cualquier caso, si alguna familia necesita una
aclaración o le surge alguna cuestión que debamos resolver, rogamos se pongan en
contacto con el Colegio.
Nos ponemos a vuestra disposición para lo que podamos ayudar. Un saludo

Pedro Garrido Abia
Director del Colegio .

