CEIP SANTÍSIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA
NIF: S4500329J
C/ Dos Barrios s/n; 45314 Ciruelos
Tel/: 925 14 72 15; Fax: 925 15 49 00
Email: 45000679.cp@edu.jccm.es

Estimadas familias:
Os informamos que, dada la gravísima pandemia de coronavirus, que nos
afecta directamente y que ha provocado el cierre de las instalaciones, desde
el centro escolar, hemos ido adoptando una serie de medidas para que
podáis acceder a las tareas para los próximos días (que permanezca cerrado
el colegio).
 En primer lugar, hemos colgado las notas del 2º trimestre de vuestros
hijos en la plataforma PAPAS 2.0 (los que no tengáis claves para
acceder a ella las podéis solicitar en el siguiente correo electrónico:
45000679.cp@edu.jccm.es). Para visualizarlas entráis en la plataforma
PAPAS 2.0 en el módulo de comunicación, pincháis en Seguimiento
del curso, una vez dentro en Notas del curso actual, donde
aparecerán.
 Así mismo, a través de PAPAS 2.0, a partir del lunes los profesores os
irán enviando las tareas de forma progresiva para cada semana
aproximadamente. A través de la plataforma os podréis comunicar
con ellos.
 En segundo lugar, hemos creado un blog del cole
(coleciruelos.blogspot.com), vinculado a nuestra página web:
http://ceip-ciruelos.centros.castillalamancha.es/ A partir del lunes
iremos colgando las tareas que también os habremos enviado por
PAPAS 2.0, para que de un modo u otro podáis acceder a ellas.
Por último y antes de finalizar queremos insistir en la gravedad del
momento que nos toca vivir, que seáis todos prudentes, para que en breve
podamos volver a la normalidad. Queremos indicaros que es muy
importante que seáis conocedores de las medidas que establece la
Organización Mundial de la Salud y que podéis encontrar en:
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
Así como las que aconsejan nuestras autoridades en:
https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/enfermedadesinfecciosas/coronavirus
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https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual
/nCov-China/home.htm
El bando móvil de nuestro Ayuntamiento
Os rogamos también, que procuréis evitar el contacto en los lugares
públicos y que expliquéis a vuestros hijos que deben ser prudentes y que no
es momento de juegos fuera del colegio, tanto en lugares públicos (plaza del
pueblo, parque, etc.). no hemos cerrado por vacaciones, sino por una
situación de emergencia grave. Seguid las instrucciones del Ayuntamiento
en referencia a los cierres de espacios públicos.
Agradecemos vuestro esfuerzo e interés, para que esta situación tan
especial de emergencia se pueda solventar cuanto antes y podamos volver a
la normalidad. Si todos actuamos de forma responsable lo lograremos.

Recibid un saludo cordial

