CARRETERA D E PALAZUELOS, Nº6, 40004 SEGOVIA

COOP. DE ENSEÑANZA “ALCÁZAR DE SEGOVIA”

Tel./Fax.: 921 42 49 11

CENTRO BILINGÜE INFANTIL-PRIMARIA-SECUNDARIA

e-mail: colegioalcazar@telefonica.net
Web: www. colegiocooperativaalcazar.es

Queridos miembros de nuestra Comunidad Educativa:
Estamos en un escenario nuevo, ante una emergencia sanitaria que no tiene precedentes. Todos queremos
superar cuanto antes esta situación, y sabemos que para ello resulta esencial el empeño y la colaboración de todos.
Como una institución educativa que somos, queremos ser especialmente responsables en el modo de hacer frente
a este desafío en el que apenas tenemos experiencia previa y que ha alterado nuestras vidas de un modo
impensable hasta hace poco tiempo.
En primer lugar, deseamos que todos nuestros alumnos puedan recibir a distancia la mejor atención
posible por parte de sus profesores y tutores. En estos primeros días estamos aprendiendo mucho acerca de las
posibilidades de la enseñanza a distancia y probando la creatividad y el ingenio de profesores, alumnos y familias.
Pedimos vuestra comprensión en estos momentos nuevos y de incertidumbre.
A día de hoy cada uno de los profesores de nuestro Centro está elaborando herramientas de enseñanza y
control en remoto de las clases de vuestros hijos. La tarea es complicada y por tanto más lenta de lo que nos
gustaría. Para no demorar el proceso iremos comunicándoos, bien de forma individual, o grupal los métodos que
vamos desarrollando a tiempo real, para poder empezar cuanto antes esta tarea. Por eso os pedimos que estéis
atentos a las vías de comunicación que tenemos abiertas con vosotros y vuestros hijos: mail, whatsapp, Facebook,
Web del Cole, IES Padres, etc.
Para cualquier duda podéis contactar a través de las vías antes mencionadas o del correo del cole:

infopadres@colegiocooperativaalcazar.es
Móvil colegio:

659 771 345
Atentamente, y agradeciendo de antemano vuestra ayuda y comprensión:
Los directores,

Nuria Martín Santodomingo

Óscar Muñoz Berzal

