
 
 

www.stellamariscolegio.com 

Fundación Didaskalos  

C/ Peñaranda de Bracamonte,9 28051 Madrid 

Teléfono: 91 300 50 70   Código del centro: 28073173 

 

Madrid, 10 de marzo de 2020 

 

Queridas familias:  

Ante la suspensión de la actividad educativa presencial desde mañana 11 de marzo 

hasta el 26 de marzo, nos vemos en la necesidad de dar continuidad a las actividades 

educativas a través de las modalidades a distancia y online. Ponemos en ello con labor 

personalizada de cada tutor nuestros mejores esfuerzos. De esta forma desde 1º de Primaria 

hasta 4º ESO procederemos a compartir día a día los contenidos por asignaturas para que 

trabajen nuestros alumnos con una breve explicación por parte del profesor que imparte la 

materia. Estos contenidos son compartidos a través de la Plataforma Educamos de forma 

bidireccional y suponen el peso grande de este plan. Les desarrollaremos el proceso en un 

comunicado específico.  

Complementariamente, pondremos a disposición de las familias el acceso a sesiones 

en streaming, donde el profesor de la materia, en horas determinadas, se conectará para 

facilitar explicaciones de los contenidos.  

Dichas sesiones en directo serán grabadas y compartidas por cursos en la web 

www.stellamariscolegio.com (cada curso tendrá su contraseña de acceso). De esta manera, 

si no es posible asistir a la conexión en directo, posteriormente podrán acceder cuando les 

sea oportuno. Les facilitaremos un calendario con las conexiones, así como una explicación 

mucho más detallada de todo el proceso. 

Los alumnos de Bachillerato mantendrán el contacto con sus profesores a través del 

aula virtual como lo han estado haciendo hasta hoy.  

Los profesores resolverán las dudas surgidas de su materia. Los tutores estarán 

disponibles para atender a las familias a través del correo electrónico.  

Caminamos juntos en esta situación complicada y novedosa, todos conscientes de 

que bien enfocada será oportunidad de crecimiento en alianza.  

Un cordial saludo,  

 

P. Juan Antonio Granados García, 

Director Colegio Stella Maris La Gavia 
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