
	

	
	

	

COMUNICACIÓN OFICIAL / MEDIDAS COVID-19 
 

Queridas familias: paz 

Como la Junta de Andalucía ha comunicado oficialmente, la suspensión de la actividad 
docente presencial en los centros educativos de nuestra comunidad durará desde el 
próximo lunes 16 de marzo y hasta el viernes 27 inclusive, sin perjuicio de las prórrogas 
que pudieran acordarse de forma sucesiva. 
 
El próximo lunes, los tutores de cada nivel les harán llegar por correo electrónico las 
actividades / propuestas didácticas de cada materia. 
Los alumnos deberán realizar de manera coordinada las actividades/propuestas como 
complemento de los contenidos de este trimestre. Todo ello de manera flexible y sin 
imponer horarios rígidos. Lo esencial es mantener una formación adecuada a la 
edad y nivel de cada alumno, para evitar la interrupción de su proceso formativo. 
Los profesores harán un seguimiento de la evolución de las áreas.  

A continuación les informamos de otras medidas a tener en cuenta:  

1. Pastoral-catequesis. Aplazamos todas las catequesis, convivencias y la celebración 
de la misa de niños (domingos, 12:00 horas) de manera temporal, hasta que se 
retome la actividad académica. Las nuevas fechas para las distintas actividades 
planificadas les serán comunicadas cuando la situación vuelva a estabilizarse.  

2. Asociación Deportiva. Se suspenden entrenamientos y competiciones en todos 
los niveles.  

3. Se suspenden todos los servicios complementarios y extraescolares: Aula 
matinal-mediodía, comedor, actividades extraescolares del centro (Funny English, 
Robótica, baile moderno, gimnasia rítmica).  

4. Igualmente se suspenden hasta final de curso escolar las actividades 
complementarias y viajes de estudios organizados (Intercambios 
internacionales, Viaje a Cantabria, Viaje a Madrid). El colegio se irá poniendo en 
contacto con las familias afectadas para explicarles todos los pormenores de la 
cancelación de las mismas.  

5. Se recomienda a todas las familias que utilicen el correo electrónico para la 
información y los formularios de solicitud telemática disponibles para el proceso  
de escolarización ya que el centro permanecerá cerrado.  

Para finalizar nuestro máximo apoyo al personal sanitario y nuestra solidaridad con los 
afectados. Ahora es momento de quedarnos en casa y poder parar juntos la curva de la 
enfermedad. Atentamente,  

 

P. Fernando Donaire 
Dirección Titular 



	

	
	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aviso legal. Protección de datos: Colegio Virgen del Carmen le informa que su dirección de correo electrónico, así como el resto de sus datos 
personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con 
usted, lo que nos permite el uso de su información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas 
entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra relación 
y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, 
rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a 
otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una 
fotocopia de su DNI: Colegio Virgen del Carmen con dirección en Calle Alonso El Sabio nº14, 14001, Córdoba. En caso de que entienda que 
sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos 
(www.agpd.es). Confidencialidad: El contenido de esta comunicación, así como el de toda la documentación anexa, es confidencial y va dirigida 
al destinatario del mismo. En el supuesto de que usted no fuera el destinatario, le solicitamos que nos lo indique y no comunique su contenido a 
terceros, procediendo a su destrucción. Exención de responsabilidad: El envío de la presente comunicación no implica la obligación por parte 
del remitente de controlar la ausencia de virus, gusanos, troyanos y/o cualquier otro programa informático dañino, correspondiendo al 
destinatario disponer de las herramientas de hardware y software necesarias para garantizar tanto la seguridad de su sistema de información como 
la detección y eliminación de programas informáticos dañinos. Colegio Virgen del Carmen no se responsabiliza de los daños y perjuicios que tales 
programas informáticos puedan causar al destinatario. 


