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Estimadas familias: 

Tras la declaración del estado de alarma para la gestión de situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19 (Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo) y como consecuencia de 

ello, el Colegio os informa de que: 

• El Colegio permanecerá abierto en el horario de 9:00 a 12:00. Rogamos accedan al Colegio 

sólo en casos indispensables de atención personal y siempre que esto no se pueda 

solucionar por correo electrónico. Asimismo, les rogamos que sigan las indicaciones de las 

autoridades sanitarias (mantener distancia de seguridad y evitar contacto cercano con 

otras personas). 

• El periodo de matriculación se retrasa según los plazos que indique la Consejería de 

Educación ya que todos los plazos administrativos están parados. No os preocupéis por la 

entrega de las matrículas ya que se retrasarán los plazos hasta que la situación vuelva a la 

normalidad. Os mantendremos informados en todo momento. 

• Os rogamos que no devolváis los recibos ya que dificultaría mucho la gestión posterior que, 

sin duda, ajustaremos a la situación final.  

• Dado que desconocemos la duración real de esta situación y los efectos que puede tener, 

valoraremos todos los aspectos relativos a la facturación y sus conceptos con cautela y en 

función de cómo vayan evolucionando los acontecimientos. 

• Los tutores y profesores seguirán en contacto con vosotros para continuar con la formación 

de nuestros alumnos a través del correo electrónico y la plataforma educativa, la cual 

permanecerá activa. 

• Según instrucciones de la Consejería, y siempre en cumplimiento de la normativa LOPD, 

debemos comunicar cualquier caso de positivo entre los profesores y/o alumnado. 

Esperamos de todo corazón que no sea necesario, pero en el caso de que así fuera, por 

favor, mandad un mail a: titular@colegiocorazondemaria.net o 

info@colegiocorazondemaria.net 

• En cuanto al resto de actividades que teníamos previstas a lo largo del curso, se os irá 

informando según se tomen las decisiones pertinentes, intentando perjudicar lo menos 

posible a familias, alumnos y velando siempre por cumplir las recomendaciones de las 

Autoridades Sanitarias.  

En los siguientes correos de interés podréis solucionar las dudas que os surjan: 

• Secretaría: secretaria@colegiocorazondemaria.net 

• Administración: administracion@colegiocorazondemaria.net 

• Educación Infantil - Primaria: direccioninfantilprimaria@colegiocorazondemaria.net 

• Secundaria - Bachillerato: direccionesobachiller@colegiocorazondemaria.net 

  

Agradecemos de antemano vuestra paciencia, comprensión y colaboración. 

 

Un saludo. 

El Equipo Directivo. 


