
 

 

 

Colegio SAN ANTONIO DE PADUA 

Calle Fray Julián Garás, 1 - 50006 ZARAGOZA • Teléfono 976 38 51 55 
colegio@ccsanantoniodepadua.com - www.ccsanantoniodepadua.com 

Zaragoza, 14 de marzo de 2020 

Estimadas familias:  

Tal y como os informamos el jueves por la tarde, todas las actividades lectivas, 

extraescolares y servicios complementarios se suspenderán a partir del próximo lunes 16 

hasta el 29 de marzo.  

Siguiendo las indicaciones del Departamento de Educación, Cultura y Deporte y para 

poder seguir acompañando a nuestro alumnado en su aprendizaje, iremos pautando el trabajo 

que deberán realizar desde casa.  

Nuestra intención es mantener el horario escolar habitual, es decir, diariamente el 

profesorado propondrá una serie de tareas según el horario habitual que corresponda ese día. 

Esta comunicación entre equipo docente y alumnado la realizaremos de diferentes formas:  

▪ en Infantil y Primaria mediante correo electrónico con las familias; 

▪ en Secundaria directamente con el alumnado, básicamente a través de tres opciones 

según la asignatura: correo electrónico, plataforma educativa EDMODO, o plataforma 

educativa GOOGLE CLASSROOM.  

Durante el lunes o martes recibiréis un documento en el que os indicaremos el plan de 

trabajo previsto para las próximas dos semanas, y en el que estarán detallados por asignaturas 

los contenidos a estudiar, las actividades y trabajos a realizar, orientaciones, lecturas… 

Consideramos interesante para nuestro alumnado mantener un ritmo de trabajo y una 

rutina diaria, por lo que recomendamos establecer en casa un horario de estudio escolar, y 

mantener, en la medida de lo posible, las rutinas que hasta ahora llevaban, evitar el abuso de 

los móviles, tablets o videoconsolas como únicos instrumentos de ocio, fomentar la actividad 

física y cómo no, la lectura. 

El proceso de admisión ha sido suspendido para evitar posibles concentraciones en los 

colegios. Educación habilitará dos días adicionales una vez se hayan pasado las medidas 

preventivas para que las familias puedan solicitar centro para el próximo curso. 

El colegio abrirá únicamente el lunes de 9.00 a 12.00h. A partir de entonces el colegio 

permanecerá totalmente cerrado. 

La comunicación con el colegio seguirá estando disponible a través del correo 

electrónico habitual (colegio@ccsanantoniodepadua.com) y próximamente os concretaremos 

la forma y horario de contactar telefónicamente. 

Os agradecemos de antemano vuestra colaboración ante esta situación y esperamos 

poder volver a la normalidad lo antes posible. 

Recibid un cordial saludo  

Colegio San Antonio de Padua 
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