
 

 

        En Sevilla, a 27 de marzo de 2020 

Queridas familias: 

El profesorado es consciente de la diversidad de circunstancias que se dan en las familias y que hacen 

complicado el desarrollo de la actividad docente en las condiciones que el RD 463/2020, por el que se 

declara el Estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

19. Dicho esto, se reconoce que hay familias con diferente preparación digital, hay familias que 

deben seguir trabajando, quienes tienen familiares enfermos o dependientes que les ocupan la 

mayor parte del tiempo, e incluso familias en las que concurren varias cargas a la vez. Y debe 

prevalecer el sentido común para saber priorizar lo que es más importante en cada momento. 

Desde el punto de vista del profesorado se pretende que exista un equilibrio, deseamos que la carga 

de tareas sea lo más llevadera para las familias y los alumnos sin que se produzca un gran parón en la 

actividad, porque desconocemos si la situación se va a prolongar más de lo deseado. 

Para las comunicaciones entre el profesorado, el alumnado y familias,  el Centro Virgen Milagrosa 

dispone de correos electrónicos corporativos  -dominio: @cevmilagrosaesur.es - a partir de 3º de 

ESO. Para el resto de grupos la comunicación se establece a través de correos electrónicos  de padres 

o alumnos  y a través de los padres delegados. Además existen otras vías en las que podemos 

destacar la plataforma “Google para la Educación” –incluye Classroom, Meet, entre otras 

aplicaciones o “APP”. Para nuestra satisfacción dicha plataforma, en la mayoría de los niveles del 

Colegio, está implantada y funcionando desde hace tiempo. Cada profesor se está poniendo en 

contacto con sus alumnos para explicar la nueva metodología de trabajo. Recordar una vez más que 

no estamos de vacaciones, sino que debido a la situación extraordinaria que estamos viviendo, la 

metodología de trabajo es diferente. No nos cansamos de agradecer la labor y el esfuerzo al 

profesorado trasmitiendo información a sus grupos y recogiéndola cuando es necesario. 

Les informamos así mismo que, como siempre pero ahora más que nunca, todo el profesorado está a 

su disposición a través de los canales de comunicación de los que nos hemos ido dotando; el 

prioritario debe ser el correo electrónico corporativo.  

Sólo resta enviar, desde Colegio Virgen Milagrosa, ánimo para todos e instarles a que observen las 

normas que nos piden las autoridades sanitarias y gubernamentales. Así como desearles salud y 

fuerza para poder sobrellevar estos difíciles momentos que atravesamos, sin duda esperamos que 

nuestra querida Virgen Milagrosa nos proteja a todos.  

Muchas gracias 

Equipo Directivo Centro Virgen Milagrosa 

 


