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Palma de Mallorca, a 8 de abril de 2020 

 

CIRCULAR DEL TITULAR Y DIRECTOR PEDAGÓGICO 

Estimadas familias, 
Debido al COVID 19 estamos pasando por unos momentos cruciales y por unas circunstancias 
especiales que nadie hubiera imaginado. Estamos, como bien sabéis, en la tercera semana de 
confinamiento, sin clases presenciales y trabajando para que nuestros alumnos puedan seguir el 
ritmo habitual y conseguir llegar a los objetivos que habíamos planteado a principio de curso. 
Nos estamos acercando a la Semana Santa y quiero informaros que, desde el 9 al 19 de abril, 
ambos inclusive, vamos a dejar de interactuar con vuestros hijos, aplicando el periodo 
vacacional propio de estas fechas. Es necesario este descanso y sobre todo porque están 
haciendo un trabajo enorme de comunicación día a día con los profesores. Una vez se reinicie el 
curso, lunes 20, éste será online y no presencial. 
A estas alturas no sabemos si se reiniciarán las clases presenciales, pero lo que sí es cierto es 
que vamos a intentar por todos los miedos que los alumnos no pierdan sus objetivos ni 
competencias académicas y que puedan acabar el curso dentro de la máxima normalidad. Por 
ello, sabéis que estamos trabajando a través de las plataformas digitales con vuestros hijos y 
con vosotros. Día a día, todos los profesores constantemente mantienen esta comunicación, ya 
sea de forma colectiva o individual, para informar sobre los avances de la asignatura y evaluar el 
trabajo de la semana. 
También informaros que los equipos profesionales del centro se reúnen por etapas, para 
concretar los objetivos y las tareas más idóneas a trabajar con los alumnos. También os 
queremos comunicar que vamos optimizando el nivel de las tareas, para lleguen a través de 
estas plataformas de la forma más idónea y lo más separado/pausado posible, con el fin de que 
no haya acumulación de trabajos de los distintos profesores y exista una coordinación para 
conseguir cumplir con los objetivos académicos. Trabajo que, por otra parte, no tiene por qué ser 
el mismo que se hace en un curso presencial, pero sí que en estos momentos que el alumno 
trabaja con los contenidos desde casa, tenga tiempo de poder consultar, ejecutar, proponer e 
intercambiar opiniones o dudas con sus respectivos profesores. Pero es importante que también 
tengan tiempo de descanso y de ocio, porque el mero hecho de estar confinados en casa ya 
contrae una serie de circunstancias muy especiales y/o complicadas para ellos. 
Para finalizar, espero y deseo que esta situación pase lo más pronto posible y que simplemente 
haya sido un espejismo y nos sirva para reflexionar de cara al futuro. Remarcar que a partir del 
20 de abril volveremos a iniciar la actividad escolar no presencial con vuestros hijos, para 
conseguir alcanzar los objetivos académicos del curso y que se pueda dar por finalizado. 
Os deseo a todos: padres, alumnos, personal y hermanas que conviven en el centro, unas 
Felices Pascuas, aunque sea en confinamiento y en casa; y si os pido una cosa muy importante 
para todos:  
NO SALGÁIS DE CASA. 
#yomequedoencasa 

 

Ventura Blach Amengual 


