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             Colegio La Purísima · Alzira 

INFORMACIÓN SOBRE 
TRABAJO A DISTANCIA EN 

SECUNDARIA Y 
BACHILLERATO 

 

Estimadas familias, Paz y Bien. 

Nos ponemos en contacto con vosotros para saludaros con palabras de ánimo durante estos días tan 

extraños para todos.  

Esperamos que vosotros y vuestras familias estéis bien y confiamos en que esta realidad que estamos 

viviendo acabe pronto y podamos volver a la normalidad. 

Como sabéis el curso escolar no se paraliza. Las clases han tenido que dejar de ser presenciales, pero 

en la distancia, el profesorado sigue preparando sus clases y vuestros hijos e hijas van a poder seguir 

formándose.  

Las clases online comenzarán el próximo lunes 23 de marzo y en el horario habitual de cada curso. 

El profesorado se comunicará con el alumnado a través de las herramientas que nos proporciona 

GSuite como la plataforma de Google Classroom, a través de email, videoconferencias entre otros. 

Además, el profesorado estará a disposición del alumnado en el horario escolar de manera online 

para la corrección de las tareas propuestas y así realizar un seguimiento de las mismas, de manera 

que el proceso de enseñanza-aprendizaje no se vea interrumpido. 

Si algún alumno no tuviese acceso a Internet, deberá comunicárselo al tutor.   

Es recomendable que vuestros hijos e hijas sigan unas rutinas cada día, no sólo en cuanto a tiempo 

de estudio y de realización de actividades, sino también en cuanto a ejercicio físico y tareas en casa. 

Hagamos caso a las recomendaciones de las autoridades, permanezcamos en nuestras casas el 

mayor tiempo posible. No perdamos la esperanza y unámonos en oración pidiendo por todas 

aquellas personas que están trabajando por nosotros (personal sanitario, transportistas, 

trabajadores de supermercados…), por aquellas personas que han sido infectadas y están sufriendo 

las consecuencias del Covid-19 y por todas nuestras familias.  

Esperamos que Madre Francisca interceda por nosotros y que pronto podamos volver a la 

normalidad.  

Atentamente, 
La Dirección de Secundaria y Bachillerato 
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