
COMUNICACIÓN SOBRE SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE PRESENCIAL  

Estimadas familias: 


Esta mañana hemos recibido instrucciones de la Consejería de Educación y Deporte, relativas a 
la SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE PRESENCIAL EN TODO EL SISTEMA EDUCATIVO 
ANDALUZ por ORDEN DE 13 DE MARZO DE 2020. Esta suspensión afecta al período compren-
dido entre el 16 y el 27 de marzo de 2020. 


Siguiendo las citadas instrucciones, todos los alumnos del centro han sido informados por sus 
profesores de las tareas que tienen que realizar durante las próximas dos semanas así como de 
la metodología y las vías de comunicación para enviar y recibir documentación. El profesorado 
estará en comunicación continua con familias y alumnado a través de la PLATAFORMA PASEN y 
del correo electrónico. 


Es muy importante, y así se les ha explicado hoy, que los alumnos tomen conciencia de que du-
rante estos días deben trabajar en casa y seguir un horario y unas rutinas diarias para no perder 
el ritmo de su proceso formativo. 


La actividad administrativa del centro continuará en funcionamiento y podéis realizar consultas 
por teléfono o correo electrónico, así como personándose en el centro cuando sea necesario. 


El próximo lunes está convocada a primera hora de la mañana una reunión del equipo directivo 
donde se elaborará el protocolo de actuación para estos días y el horario de atención al público. 
De estas y otras cuestiones os informaremos puntualmente a lo largo de la mañana del lunes. 


Animamos a nuestras familias a adoptar todas las medidas de seguridad propuestas desde el 
Gobierno central y autonómico desde la calma y la tranquilidad de que esta situación será supe-
rada con la colaboración de todos. 


Recibid un cordial saludo 


Atentamente, 


Rosario Roldán Sánchez 

Directora Pedagógica 

MISIONERAS DE LA INMA-
CULADA CONCEPCIÓN  
C/ SAN MIGUEL, 18 MORÓN 
DE LA FRONTERA (SEVILLA) 


