Estimadas familias:
Ya queda menos. Pronto estaremos juntos, otra vez en el colegio, disfrutando unos de otros.
Durante estos 22 días de cese de la actividad docente presencial, familias, personal docente, de limpieza,
de comedor y de administración y servicios hemos estado trabajando codo con codo para minimizar, en la
medida de lo posible, el impacto de esta crisis en la formación de nuestros chavales.
Desde el Centro, venimos observando que la respuesta de la sociedad en general y en concreto de nuestra
comunidad en el Mesonero Romanos, está siendo un ejemplo de fortaleza, tesón y solidaridad entre todos
sus miembros, luchando como una piña contra la amenaza del COVID – 19.
Mantener un contacto cercano con Vds y en concreto con los chicos y chicas, ha sido uno de los elementos
rectores de nuestra actividad en la distancia. Detectar situaciones de vulnerabilidad, dificultades técnicas
para la comunicación con el centro así como para proseguir con la formación a distancia, ha supuesto
durante estas tres semanas un elemento fundamental para orientar nuestra labor docente.
Así mismo, trabajamos codo con codo con la Consejería de Educación, Servicios Sociales del Ayuntamiento,
Cruz Roja, Educo y otras fundaciones benéficas para intentar buscar y canalizar la ayuda que cada caso
particular necesite.
Informarles que, durante los días 1 y 2 de abril, recibirán a través de la aplicación TOKAPP, un mensaje de
los tutores de sus hijos en los que se les enviará el BOLETÍN DE LA 2ª EVALUACIÓN y el USUARIO Y
CONTRASEÑAS NUEVAS DE EDUCAMADRID.
Estas credenciales les permitirán acceder a los servicios de la Plataforma Tecnológica de la Comunidad de
Madrid (CUENTA DE CORREO propia del alumno para correo interno, AULA VIRTUAL DEL CENTRO,
MEDIATECA, BIBLIOMAD y demás servicios). Presumiblemente será de gran utilidad SI EL ESTADO DE
ALARMA SE PROLONGASE MÁS ALLÁ DEL 12 DE ABRIL.
Además de reiterarles nuestra disponibilidad para todo aquello que necesiten en los canales habituales y la
posibilidad de mantenerse informado además, por la pagina Web y Twitter, queremos dejarles un mensaje
del personal del Centro a través de este VIDEO creado especialmente para los alumnos y sus familias.
https://mediateca.educa.madrid.org/video/ucnata9a3mijtpph

Les deseo mucha salud y ánimo ante las situaciones personales que cada uno de Vds esté viviendo.
La Dirección.

