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INSTRUCCIONES PARA LA CONTINUIDAD DE LA 

ACTIVIDAD DOCENTE NO PRESENCIAL 

 

Estimadas familias: 

Nos ponemos en contacto con vosotros para haceros llegar un mensaje tranquilidad en esta 

segunda semana de confinamiento en la que nos encontramos. Sabemos que esta situación está 

siendo difícil y complicada para todos, probablemente para unos más que otros según vuestras 

circunstancias. Por eso nos gustaría transmitiros que, aun siguiendo con el proceso de enseñanza-

aprendizaje no presencial, cada uno puede adaptarlo a esas circunstancias, sin que nadie se sienta 

agobiado ni preocupado, de manera que esta situación no les haga llevar peor estos momentos. 

En aquellos casos de especial complicación, comunicádselo a los tutores de vuestros hijos 

mediante correo electrónico, sus direcciones de email las podéis encontrar en la WEB del centro. 

Aclarado esto, el Centro Concertado Santa Madre Sacramento va a mantener las medidas para 

garantizar la continuidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje durante el periodo de 

actividad docente no presencial que ya se os comunicaron la semana pasada: 

 

- Las diferentes actividades didácticas a realizar por el alumnado, serán comunicadas al 

mismo a través de la plataforma Google Classroom, a la cual pueden acceder a través 

del correo electrónico corporativo cedido a cada alumno/a al inicio de curso. 

- En caso de no recordar el correo electrónico o contraseña para el acceso al mismo y a la 

aplicación Google Classroom, se debe enviar un correo electrónico a 

grupotic@colegioadoratricesmalaga.es informando de la incidencia y aportando 

NOMBRE, APELLIDOS y CURSO del alumno que pretende recuperar el correo 

electrónico. 

- Dichas actividades didácticas se subirán al inicio de la jornada escolar (8:00h.) y 

permanecerán activas en la plataforma hasta la hora que cada profesor considere necesaria 

para su realización y seguimiento.  

- El alumnado, en el horario lectivo de cada materia, podrá preguntar al profesor que le 

corresponda dudas a través del correo electrónico o por la propia plataforma Google 

Classroom, Además, cada profesor establecerá dentro del horario lectivo de cada materia 

una hora para tutoría grupal a través de la aplicación Meet (aplicación disponible en el 

catálogo de aplicaciones gratuitas de Google for Education). 
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Comunicaros también que próximamente os informaremos de las fechas de entrega de 

calificaciones a las familias correspondientes a la segunda evaluación. 

Mucho ánimo y esperanza a todos. Que nuestro Padre nos dé calma y fortaleza en estos momentos, 

con su ayuda y nuestro esfuerzo quedándonos en casa venceremos a este virus. 

Atentamente: 

El Equipo Directivo 
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