
 
 

COLEGIO DIVINA PASTORA MARTOS  
COMUNICADO OFICIAL A LAS FAMILIAS 

 
Estimadas familias: 

Como todos sabemos estamos viviendo situaciones extraordinarias y como tal, tenemos que cambiar nuestros 
hábitos de trabajo durante algún tiempo. Ante todo, queremos transmitir un mensaje de tranquilidad y esperanza. 
Estamos seguros de que, con colaboración y diálogo entre familias y centro, conseguiremos que el proceso de 
aprendizaje de nuestros niños/as y adolescentes se vea afectado lo menos posible. Siempre pensando en el bien 
común de toda la comunidad educativa, el Equipo Directivo ha decidido: 

• Las familias que no retiraron el material escolar el pasado viernes ya no pueden recoger el material en el 

centro, siguiendo las últimas directrices dadas por el Gobierno. En este caso, aconsejamos el uso de los 

libros digitales. 

• Quedan suspendidos los servicios de aula matinal, comedor y extraescolares.  

• El medio oficial de comunicación entre familias y Centro será la plataforma, evitando en todo momento 

otros cauces que no sean los oficiales. 

• En caso de no tener acceso a la plataforma, se habilitarán los siguientes correos electrónicos para solicitar 

las contraseñas online: 

- EI y Primer ciclo: secretariadpmartos@gmail.com 

- Segundo ciclo: rosariocano@calasancias-martos.es 

- Tercer ciclo: rubenibanezvazquez@calasancias-martos.es  

- ESO: esther.torre@calasancias-martos.es  

• Las familias podrán ver todo el trabajo programado, que será actualizado diariamente en la plataforma 

“Educamos”, accediendo al horario escolar de sus hijos/as. 

• Quedan aplazados exámenes y trabajos en grupo. Se continuará con el proceso de aprendizaje en la medida 

en la que las circunstancias lo permitan. 

• Ante cualquier duda, las familias pueden ponerse en contacto a través del teléfono (953 55 00 36) referente 

a cualquier duda relacionada con este comunicado de lunes a viernes de 9.00h a 10.45h.  

• El proceso de escolarización de forma presencial, queda aplazado hasta nueva orden. Podéis ver la 
información dada por la Junta de Andalucía en el siguiente enlace: 
 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/novedades/-/contenidos/detalle/covid-19-comunicado-
urgente  

Es momento de tener claro que la salud es lo primero y de estar más unidos que nunca. 

En Martos a 15 de marzo de 2020 

Un cordial saludo, 

El Equipo Directivo 


