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Circular 10- curso 2019-2020 

Circular 10 
  

Marchena, a 19 de abril de 2020 
 

Queridas familias: ¡Paz y Bien! 

Lo primero, ¡Feliz Pascua de Resurrección! En este tiempo de dificultades, de sufrimiento, de 

pérdidas de personas queridas, de aislamiento y soledad, Cristo viene a darnos a cada uno la alegría de 

la resurrección. En medio de las tinieblas nos ofrece su Luz; en medio de la angustia, su consuelo; en 

medio del cansancio, su Esperanza. Como decía el Papa Francisco en su homilía en la Vigilia Pascual: 

“Ánimo, con Dios nada está perdido”. 

Seguimos avanzando en nuestra tarea diaria. Son momentos de cambio y de buscar la mejor 

manera de ayudar a vuestros hijos en esta nueva etapa que estamos viviendo. Desde el principio, todo 

el Claustro hemos estado en continua coordinación, buscando los mejores medios para hacer más 

asequible la enseñanza a distancia. Somos conscientes de las dificultades encontradas y por eso hemos 

ido buscando otros caminos cada vez que nos hemos encontrado con un obstáculo que nos impedía 

avanzar. Es por este motivo por el que hemos creado un correo corporativo para los alumnos. Este 

facilitará la comunicación con las familias, el poder usar la plataforma classroom y la app Meet. 

Pertenece a Google Education, por lo que la protección de datos está asegurada. Es un correo para que 

lo usen y supervisen los padres. El Colegio, al pertenecer a nuestro dominio, controlará el uso que se 

le dé. 

Los tutores os entregarán a los padres delegados las cuentas de correo para que se las enviéis al 

resto de familias y la contraseña inicial. Una vez activada la cuenta, es obligatorio cambiar de 

contraseña. Pedimos que guardéis tanto el usuario como la contraseña, porque será la cuenta que sus 

hijos y ustedes utilicéis hasta la finalización de su estancia educativa en el Centro. 

En cuanto a las tutorías grupales que tendrán lugar esta semana con los tutores, os informamos 

de que se realizarán a través de Meet. Para acceder debéis entrar en la cuenta corporativa creada para 

cada uno.  

1.- Clica en los cuadritos que aparecen arriba a la derecha y busca Meet: 
 
 
 
 

2.- Dentro dar a “iniciar o unirse a una nueva reunión”. 

3.- Escribid la clave que os proporcionarán los tutores antes de dicha reunión. Esta se enviará 

al correo corporativo. 
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4.- “Unirme ahora”. Es necesario que desde donde os unáis tengáis acceso al micrófono, y si 

es posible, a la cámara. 

Es importante guardar el turno de palabra, para que se pueda agilizar la reunión. 

Esperamos que podamos sacar mucho provecho de estos medios. 

Seguimos pidiéndole al Señor por tantas familias que se están viendo afectadas, de una 

manera u otra por esta pandemia. Y a la Virgen le suplicamos que nos proteja bajo su manto. 

Recibid un fuerte abrazo.  

Hna. Rocío Bursón Araúz 

-Directora pedagógica- 


