
               COLEGIO CONCERTADO MIRASIERRA 
                                 Ed. Infantil, Primaria y Secundaria 

 
 

 

 

Estimados Padres, 

 

 Como consecuencia de las medidas adoptadas y comunicadas a los centros 

educativos, referente a la propagación del Coronavirus (Covid-19), por la Consejería de 

Educación y Cultura, se decide suspender la actividad lectiva presencial (Guardería, 

Infantil, Primaria, ESO y Bachiller) en todos los centros educativos de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia a partir del próximo lunes 16 de marzo de 2020 hasta 

el 29 de marzo de 2020, ambos incluidos, cumpliendo así los 14 días de cuarentena 

preventiva que marca el protocolo sanitario. No obstante, esta fecha está condicionada 

por la valoración epidemiológica de Salud Pública que realice durante este periodo. 

 

 Se propone que las familias, con las indicaciones de sus tutores y profesores, 

asignen las tareas a sus hijos/as que le vayan enviando, para que las realicen 

diariamente, estableciendo para ello un mismo horario de trabajo y estudio, similar al 

que en su jornada escolar. 

 

El Centro utilizará para todas las comunicaciones las plataformas de 

comunicación CLASSDOJO, AULA WEB 365, MIRADOR. Además, durante estos 

días podéis comunicaros con los docentes y el equipo directivo a través de los correos 

electrónicos y las plataformas.  

 

 Las editoriales con las que trabajamos han puesto a nuestra disposición las 

licencias digitales de los libros y sus plataformas digitales. Os seguiremos informando 

de todo ello y de las recomendaciones que vamos a adoptar en este escenario, para 

garantizar la continuidad del seguimiento de la formación educativa de vuestros hijos. 

 

 Son tiempos difíciles y debemos colaborar todos con responsabilidad y sentido 

común, para mitigar los efectos de dicho virus, evitando su propagación. En 

consecuencia, ruego vuestra compresión a las medidas ya adoptadas y a las que, en su 

caso, puedan adoptarse, os rogamos tranquilidad y paciencia, con el deseo de que sea 

una situación temporal y que recuperemos lo antes posible la normalidad. 

 

Atentamente. 

El Equipo Directivo del Colegio Mirasierra. 

 


