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Estimadas familias: 

 Con este correo pretendemos organizar la actividad académica de las próximas 

semanas, desde el lunes 16 hasta el 30 de marzo, fechas previstas por el Gobierno 

de Navarra. 

   Durante esta mañana hemos habilitado un sitio web en el que vamos a 

informaros de la actividad académica que tendrán vuestros hijos e hijas a partir 

del lunes 16 de marzo. Este sitio se irá actualizando desde hoy mismo, pero irán 

incorporándose nuevas actividades a lo largo de este periodo. 

 En él podréis ver qué canal se va a utilizar (blog o mail) y qué actividades van a 

poder realizar desde casa durante estos días. 

Además, tendréis una dirección de correo electrónico de contacto en la que 

podréis consultar las dudas con los docentes del grupo. 

Es importante que vuestros hijos e hijas se marquen un horario de trabajo durante 

estos días.  

     También queremos informaros que vais a tener disponible una biblioteca 

digital para poder utilizar: https://odisea.odilotk.es en ella encontraréis libros para 

todas las edades. 

     Si durante estas semanas tenemos alguna información que trasladaros en 

relación al cese de la actividad académica, lo haremos por correo electrónico 

como siempre. 

   Esta mañana hemos contactado con el Ayuntamiento de Pamplona y me 

confirman que el colegio estará atendido por personal de conserjería en el horario 

habitual, es decir, si necesitáis venir a recoger libros y la flauta, podéis entrar por 

la puerta principal y vuestros hijos/as podrán acceder a las aulas para recogerlo. 

  También me informan que la empresa de limpieza seguirá con su actividad 

como hasta ahora. Durante esta semana ya se había extremado la limpieza en 

zonas clave (pomo, teclados, puertas, etc) pero la intención es incidir estos días 

en esa limpieza. 
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  Cualquier duda, sobre aspectos relacionados con la salud, que tengáis sobre la 

incorporación de vuestros hijos e hijas al colegio al finalizar este periodo, la 

podéis consultar siempre con personal médico. 

 Actualmente no tenemos ningún alumno ni trabajador del centro que haya dado 

positivo. 

Recordad que en vuestro mail tenéis el acceso al sitio web de las tareas. 

 

Un saludo 

La dirección del centro 

 

 

 

 

 


