
 

 

 

 

 

 

 

 
   

“Hoy la Iglesia está en búsqueda de mujeres y hombres de fe, capaces de 

 vivir la comunión entre las diferentes culturas y generaciones” 
Informe del CGP de las Religiosas de la Asunción – febrero 2020    . 

 
 

VACACIONES DE SEMANA SANTA. 
El calendario escolar oficial establecido por la Junta de Castilla y 
León establece que mañana viernes día 3 de abril comienzan las 
vacaciones de Semana Santa y finalizan el lunes 13 de abril con lo 
que la actividad escolar comienza de nuevo el martes 14 de abril y 
ese día, si no hay novedad, reanudaremos la actividad online. 
Cualquier noticia oficial que tengamos sobre el cambio de situación, 
o los plazos de la misma, os la comunicaremos a través de 
EDUCAMOS y la haremos pública en la web del colegio. Haced caso 
sólo de noticias oficiales ignorando bulos, rumores y fake news. 

 

TAREAS NO ACABADAS. 
Os recordamos que las tareas propuestas durante estas tres semanas de trabajo 
online seguirán estando a vuestra disposición en el sistema, en infantil y el primer 
internivel de primaria retrocediendo en el calendario de Educamos, en los tres cursos 
del segundo internivel de primaria a través del Blog de SharePoint y en la ESO en la 
aplicación Teams. Al final de este boletín publicamos un tutorial sobre cómo acceder a tareas anteriores en 
Educamos. Si lo deseáis, durante las vacaciones, podréis repasar o poder poner al día alguna actividad 
inacabada. 
 

SEGUNDA EVALUACIÓN. 
Hemos terminando el segundo trimestre y, como es habitual, hoy recibiréis los Boletines 
Informativos de Evaluación. A partir de las 13:00 los tendréis disponibles en EDUCAMOS. Os 
recordamos que  para esta segunda evaluación ya se había ido recogiendo información 
desde los últimos días de diciembre y se ha tenido en cuenta especialmente el trabajo 
realizado hasta el inicio del periodo de estado de alarma. El profesorado ha tenido muy en 
cuenta las peculiaridades del trabajo online de estas semanas que en ningún caso ha 
perjudicado las calificaciones de los alumnos. 

 

E.INFANTIL. PROYECTO ¿Volvemos a vernos? 

Las tutoras de Educación Infantil han publicado el vídeo en el canal de Vímeo del colegio 
y ya os han enviado un enlace de acceso con la contraseña para poder visualizarlo. 
Recordad el aviso legal: 
Se informa a todas las familias que una vez recibido el enlace y la contraseña de acceso al vídeo en cuestión, 
este deberá quedar en el ámbito de la vida privada y familias, para su uso personal y doméstico y que, si las 
difundieran fuera de este ámbito, por ejemplo mediante su publicación en internet o redes sociales, serán 
dichos progenitores los únicos responsables legales de su divulgación. 
 

CONCURSO DE DIBUJO Y DE TEXTOS PARA NIÑOS DE 3 A 14 DE AÑOS POR CATEGORÍAS. 
Al final de este boletín podréis encontrar las bases del concurso propuesto por la Biblioteca Municipal. 
 

UN SALUDO EN EDUCAMOS. 
Porque todos somos una gran familia, os tenemos muy presentes. Visualizad el vídeo que os subimos hoy a 
EDUCAMOS. 

 

BBBOOOLLLEEETTTÍÍÍNNN   IIINNNFFFOOORRRMMMAAATTTIIIVVVOOO   
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MANUAL ACCEDER A TAREAS ANTERIORES EN EDUCAMOS 
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Y RECORDAD, EN VACACIONES… 


