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Circular 7- curso 2019-2020 

Circular 7 
  

Marchena, a 22 de marzo de 2020 
 

Queridas familias: ¡Paz y Bien! 

En primer lugar, deseamos que todos estéis bien, que estéis viviendo este tiempo lo mejor 

que podáis, en familia. Es un momento en el que se nos concede poder vivir más unidos, dedicarle 

más tiempo a las personas que queremos, de ser más solidarios, de pensar en los demás…  

Desde aquí os queremos agradecer a todos el esfuerzo que estáis haciendo, que sabemos 

que es mucho. Esta situación nos está poniendo a prueba a todos, pero juntos, y con la ayuda de 

Dios saldremos adelante.  

Somos conscientes de lo que está suponiendo el no tener clases presenciales y estamos 

buscando formas para que sea lo más llevadero posible y, a su vez, lo más eficaz. De momento, 

hemos creado unos correos por si necesitáis poneros en contacto con los profesores para aclarar 

dudas (pedimos que los uséis solo para esto). Es importante que en el asunto indiquéis solamente 

a qué profesor va dirigido (ejemplo: A/A señorita__________). 

 

 

 

 

 

Para secundaria, estamos usando la plataforma Edmodo, pero si alguna materia no la 

usase, podéis usar la cuenta de correo. 

Hoy, los tutores os enviarán el documento de trabajo para esta semana. Pedimos a los 

padres delegados que lo hagáis llegar a las familias lo más rápido posible. Os lo agradecemos. 

Os informamos, asimismo, que el Ministerio de Educación y Formación Profesional y RTVE 

han organizado una programación educativa especial de televisión, a partir del lunes, tanto en 

Clan TV, como en la 2 TV. Os copiamos la parrilla de programación: 

 

 

Infantil: infcsisabelmar@gmail.com 

1º y 2º de Primaria: 1cicloprcsisabelmar@gmail.com 

3º y 4º de Primaria: 2cicloprcsisabelmar@gmail.com 

5º y 6º de Primaria: 3cicloprcsisabelmar@gmail.com 

Secundaria: esocsisabelmar@gmail.com 
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Seguimos rezando por el fin de esta pandemia y por los enfermos y los que están en primera 

línea. Y continuemos poniendo de nuestra parte: #yomequedoencasa. 

Recibid un abrazo fraterno.  

 

Hna. Rocío Bursón Araúz 

-Directora pedagógica- 


