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Estimadas familias,
Hemos llegado al fin de la primera semana de suspensión de clases presenciales y nuestro
primer deseo es que disfrutéis junto a vuestros familiares de salud y ánimo en estos días.
Esperamos que estéis llevando esta situación lo mejor posible. Las familias sois nuestro nexo
de unión y punto de apoyo para vuestros hijos. No queremos en ningún momento que las
tareas educativas sean motivo de más carga y tensión en vuestras casas, es momento de
dosificar fuerzas porque la realidad es que la situación se alarga.
Esta realidad va a tener efectos en todos los ámbitos de nuestra vida, pero desde el Colegio
vamos a trabajar para que el proceso educativo se vea afectado lo menos posible. No os
preocupéis si las materias avanzan poco, si los niños están aprendiendo menos… es lo que
nos toca vivir y tened claro que encontraremos tiempo de dar soluciones a los efectos que
este problema nos está provocando.
Es importante reflexionar y ser conscientes de que el simple hecho de enfrentarnos a esta
situación, supone un aprendizaje de vida para todos, mucho más significativo que el que se
pueda dar en el seno de cualquier centro educativo. Vuestros hijos aprenden cada día,
aprenden de la vida y este estado de emergencia histórica que están viviendo junto a
vosotros dejará huella en ellos, luchemos todos para que esa huella sea la mejor que puedan
tener. Valorad el tiempo que pasáis junto a ellos y que sean momentos de alegría y
convivencia para recordar siempre.
Desde el colegio vamos a seguir trabajando con la misma responsabilidad, ilusión y
esfuerzo, adaptándonos a las circunstancias de estos momentos.
Por otra parte, la Conselleria de Educación ha remitido algunos correos a las familias
indicando que …
En su permanente objetivo de mejorar y modernizar la gestión académica y
administrativa de los centros educativos, está desarrollando una serie de nuevos proyectos
que permitirán dotarlos de los medios más avanzados.
El acceso al servicio que permite mejorar la comunicación entre las familias y la
administración educativa está disponible a través
del siguiente enlace:
http://familia2.edu.gva.es/
Cuando acceda a esta página web, teclee su DNI y la siguiente contraseña ....
Para facilitar el uso de esta web, puede consultar la información disponible en:
https://portal.edu.gva.es/itaca
En nuestro Colegio hemos centrado todos los esfuerzos en comunicarnos con vosotros a
través de la Plataforma Educamos y los contenidos educativos, trabajos y comunicaciones
se van a transmitir mediante Educamos.
En caso de que alguna familia quiera usar la Web Familia de la Conselleria puede solicitar
sus datos de acceso a Ítaca mediante el FORMULARIO rellenado que se obtiene en el
siguiente enlace.
https://colegiosocorro.es/ilsupload/06_000193_00_es.pdf
Y remitirlo a cualquiera de las direcciones de correo electrónico de ambas secretarías:

secretariaprimaria@colegiosocorro.es

y

secretariabachillerato@colegiosocorro.es

donde le ayudarán en el proceso.
Os rogamos asimismo visitar la web del colegio donde vamos reflejando las novedades
que se producen.
Un abrazo afectuoso y nuestro deseo de salud para todos.
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