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Estimadas familias, 

 

El próximo lunes se suspenden las sesiones lectivas como medida 

extraordinaria para poder contener el Cononavirus/COVID19 durante un 

periodo de quince días naturales. Esta decisión que ha tomado el Gobierno 

de las Islas Baleares es temporal y se ruega tranquilidad y responsabilidad 

social por parte de toda la comunidad educativa para poder evitar el contagio 

de la enfermedad. 

 

Así pues, os informo de las siguientes medidas y hechos que se efectuará 

en el centro educativo de manera inmediata: 

 

1) El personal docente asistirá en el centro educativo. Por lo tanto, garantizará 

el ofrecimiento de un mínimo de contenidos de manera telemática y/u 

online. Así pues, se usará las plataformas educativas Google Classroom y 

Moodle. 

2) Día a día el tutor enviará a las familias la tarea diaria de sus hijos, a través 

de correo electrónico (educación infantil); Google Classroom 
(educación primaria); y Moodle (ESO). 

3) Estas tareas servirán para repasar contenidos y avanzar otros dentro de la 

medida de lo posible.  

4) Rogamos vayan revisando la plataforma correspondiente día a día y 

realizando las tareas. 

5) Los alumnos se llevarán a casa los libros y el material necesario. 

6) Todas las tareas estarán disponibles a las 8:00h y deberán haberse 

realizado diariamente antes de las 17:00 h. En caso de que haya familias 

que presenten dificultades, se pueden poner en contacto con nosotros e 

intentaremos buscar una alternativa flexible. En cualquier caso, 

generaremos los esfuerzos necesarios para que no afecte al progreso del 

alumnado ni en la evaluación. 
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7) El profesor de cada asignatura se encargará de revisar y evaluar las
entregas.

8) El docente garantizará un horario de atención familiar y de alumnado para

resolución de dudas y hacer un seguimiento académico lo más adecuado

posible. Se hará vía telemática mediante Skype, Hangsout, Google Meeting

y otros medios similares. También se podrá utilizar la vía telefónica y el e-

mail.

9) Las pruebas de ESO del viernes 13 de marzo se cancelan (no se harán),

puesto que habrá muchas de alumnos que faltarán mañana y tenemos que

dar las mismas oportunidades a todos los estudiantes. El equipo directivo

reorganizará el calendario. Igualmente se suspende el acto de San Josep

Nét (esperamos nuevas consignas y/o instrucciones).

10) Se convocarán a los padres /madres/tutores legales de 4.º de ESO una

reunión para gestionar el viaje de estudios. Ésta se celebrará en cuanto las

circunstancias lo permitan.

Por nuestra parte, no pretendemos que estas tareas supongan una carga excesiva 

para las familias: intentaremos que este trabajo sea fácil, efectivo y simple. No 
olvidamos que el objetivo prioritario e importante es que la comunidad 
educativa goce de buena salud y de bienestar. 

Los tutores estarán disponibles durante todo el horario escolar y podrán contactar 

con ellos a través del correo personal (ver anexo 1).  

Además, el equipo directivo queda a su disposición para cualquier consulta 

llamando al teléfono del colegio 971395045 de 8:00h a 14:00h. 

Os agradezco por avanzado vuestro esfuerzo y paciencia y a medida que vayamos 

conociendo nuevas noticias os iremos informando. 

Un saludo afectuoso, 

El equipo directivo del CC. Mare de Déu de les Neus. 
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ANEXO 1: CORREOS ELECTRÓNICOS DEL PERSONAL DOCENTE 

 

Alberto 
Sánchez 

Pedroche 
direccio@marededeudelesneus.com 

Ana Prats aprats@marededeudelesneus.com 

Ana De Juan adejuan@marededeudelesneus.com 

Ana Galera agalera@marededeudelesneus.com 

Andrea Herrera aherrera@marededeudelesneus.com 

Antonia Costa acosta@marededeudelesneus.com 

Bartolo Marí bmari@marededeudelesneus.com 

Beatriz Pitarch bpitarch@marededeudelesneus.com 

Blanca Molina bmolina@marededeudelesneus.com 

Borja Jimenez bjimenez@marededeudelesneus.com 

Bàrbara Revert brevert@marededeudelesneus.com 

Cap 
Estudis 

Secundaria 

caporalia.secundaria@marededeudelesneu

s.com 

Cap 
estudis 

primaria 

caporalia.primaria@marededeudelesneus.

com 

Cristina Escandell cescandell@marededeudelesneus.com 

Diego Godoy dgodoy@marededeudelesneus.com 

Inma García inma@marededeudelesneus.com 

Inmaculada Lara ilara@marededeudelesneus.com 

Iván Domenech idomenech@marededeudelesneus.com 

Jaime Orvay jorvay@marededeudelesneus.com 

Juan josé Cardona jjcardona@marededeudelesneus.com 
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Katia 
Melosevich 

Chico 
katia@marededeudelesneus.com 

Lali Noguera lnoguera@marededeudelesneus.com 

Lluís de la Osa lldelaosa@marededeudelesneus.com 

Lourdes Torres ltorres@marededeudelesneus.com 

Marcos 
Vidal 

Martín 
mvidal@marededeudelesneus.com 

Maria Portas mportas@marededeudelesneus.com 

María José Amengual mjamengual@marededeudelesneus.com 

María Pilar Blanco mpblanco@marededeudelesneus.com 

Neus Prats nprats@marededeudelesneus.com 

Noemí Motos nmotos@marededeudelesneus.com 

Paco Quirós pquiros@marededeudelesneus.com 

Remedios 
Martínez 

López 
rmartinez@marededeudelesneus.com 

Secretaria 
Marededeu

delesn 
secretaria@marededeudelesneus.com 

Sergio 
Costa 

Planells 
scosta@marededeudelesneus.com 

Teresa 
López-

Higuera 
tlhiguera@marededeudelesneus.com 
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