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Estimadas familias, en cumplimiento de las indicaciones dadas por el Presidente 

del Gobierno y el Presidente de la Junta de Andalucía, en relación a la crisis del COVID19, 

les comunicamos que nuestro Centro permanecerá cerrado desde el lunes día 16 hasta el 

27 de marzo.   

- Siguiendo las últimas instrucciones dadas al respecto por la Viceconsejería de Educación y 

Deporte de la Junta de Andalucía, de 13 de marzo en su apartado tercero, procederemos a 

atender a los alumnos de forma telemática. Cada día se realizará una planificación por 

niveles de manera coordinada, dicha planificación se subirá a la web 

(https://www.colegiolagoleta.com/) diariamente. De esta forma las familias/alumnado 

podrán tener una información y seguimiento diario del trabajo a realizar. En el caso de los 

alumnos y alumnas con la classroom activada tendrán más opciones de comunicación y 

consulta. 

También se utilizará twitter(@LaGoletaColegio) para otras comunicaciones. Pero el 
referente de consulta será la web. 

- Para poder resolver dudas o dificultades que las familias puedan plantearnos, vamos a 
habilitar los siguientes correos electrónicos que se van a crear específicamente con este 
fin, de tal manera,  los tutores y profesores que no tengan activada la classroom con los 
correos corporativos de los alumnos para comunicarnos con las familias/alumnado, 
tendrán la posibilidad de hacerlo a través de estos correos y no de otra forma ni por otra 
vía, así evitaremos posibles informaciones erróneas, y preguntas fuera de lugar. Rogamos 
a las familias no saturen esta vía de comunicación. 

1y2primaria@cevsanjuandediosgoletaesur.es (Coordinadora Rosa M. Díaz) 

3y4primaria@cevsanjuandediosgoletaesur.es (Coordinadora Mónica Cantero) 

5y6primaria@cevsanjuandediosgoletaesur.es (Coordinador Jorge Pabón) 

infantil@cevsanjuandediosgoletaesur.es (Coordinadora Inmaculada Gaspar) 

secundaria@cevsanjuandediosgoletaesur.es (Jefe de Estudios, Eloísa Gallardo) 

orientacion@cevsanjuandediosgoletaesur.es (Orientador Juan I. Fernández) 

Los coordinadores abrirán y atenderán estos correos durante la hora de trabajo establecida 
para ello, de 9 a 10, cada mañana. No responderán a ninguna otra hora. 

 Cada profesor tendrá que estar operativo telemáticamente durante un horario regular 
matutino en casa, de 9:00 a 13:00 horas que se distribuirá de la siguiente manera: 

 

https://www.colegiolagoleta.com/
mailto:1y2primaria@cevsanjuandediosgoletaesur.es
mailto:3y4primaria@cevsanjuandediosgoletaesur.es
mailto:5y6primaria@cevsanjuandediosgoletaesur.es
mailto:infantil@cevsanjuandediosgoletaesur.es
mailto:secundaria@cevsanjuandediosgoletaesur.es
mailto:orientacion@cevsanjuandediosgoletaesur.es


                                                                              
  

Colegio Concertado San Juan de Dios. Hijas de la Caridad. Plaza de la Goleta nº 2. 29008 - Málaga 
Teléfono 952-227693 / 952-223860      Fax: 952-604107      E-mail: hcgoleta@gmail.com 

 
 

INFANTIL Y PRIMARIA: 

9:00-10:00.- Trabajo telemático del profesorado de los Equipos de Coordinación de Ciclos 
y Equipos de trabajo, por correo electrónico, videoconferencia, plataforma gsuite… 

10:00-12:00.- Atención a alumnos, por plataforma gsuite, classroom, savia digital, según 
niveles. 

12:00-13:00.- Trabajo telemático del profesorado por niveles.  

SECUNDARIA: 

9:00-12:00.- Atención a alumnos, por la  plataforma gsuite, classroom, kahoot! … 

12:00-13:00.- Trabajo telemático de planificación por departamentos y con los tutores. 

EQUIPO DIRECTIVO: 

13:00-14:00.- Trabajo de evaluación diaria y planificación. 

- Por otra parte, si alguna familia de las que aún no entregaron el permiso con la firma de 
documentos de autorización, para la activación de los correos corporativos y deseen 
hacerlo, en la web colgaremos los documentos y se les indicará la forma de hacérnoslo 
llegar a un correo específico para ello (alta.gsuite@cevsanjuandediosgoletaesur.es) 
 

- En relación a las solicitudes de plaza escolar, la Consejería de Educación y Deporte va a 
habilitar una herramienta para poder hacerlo desde el teléfono móvil 
(https://t.co/mfLoON2LzK) 

 

- También os comunicamos que el servicio de limpieza del Centro va a proceder de manera 
preventiva a una limpieza integral del mismo con productos específicos. 

Como bien saben, nuestro Centro tiene una la diversidad de alumnado al que 
tenemos que dar respuesta, sabemos que uds. son conscientes de las dificultades que 
esta situación está plantea a todos los niveles, pero estamos seguros de que con la buena 
voluntad y buen hacer de todos sabremos dar respuesta al reto en el que nos 
encontramos. Agradecemos su colaboración y paciencia. 

En Málaga, 15 de marzo de 2020 

  El Equipo Directivo.  
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