
                 Colegio Nuestra Señora de la Consolación educamos para la vida 
 

ALUMNOS de 5º y 6º de PRIMARIA 

Estimadas familias, 

En función de la decisión tomada por la Conselleria d’Educació de les Illes Balears de cerrar los centros                  
educativos para ayudar a controlar la expansión del COVID-19, queremos informarles de cómo se va a                
llevar a cabo esta situación por nuestra parte y a la vez siguiendo las indicaciones de Inspección                 
Educativa. 

1) Las clases y cualquier actividad escolar quedan suspendidas durante 15 días y hasta nuevo              

aviso. 
2) Día a día el tutor enviará, a través de Seesaw, la tarea diaria que los alumnos deberán realizar.  

3) El alumno utilizará la plataforma de iTunes U, que ya usa habitualmente en clase, para entregar las                 

tareas. 

4) Estas tareas servirán para repasar contenidos y avanzar otros dentro de la medida de lo posible.  

5) Todas las tareas estarán disponibles a las 9:00 h y deberán haberse entregado diariamente antes               

de las 17:00 h. 
6) El profesor de cada asignatura se encargará de revisar y evaluar las entregas. 
7)  En ALEXIA se seguirán publicando las notas. 

8) Las cámaras de los iPads permanecerán activadas para poder realizar las distintas actividades. 

 

Por nuestra parte, no pretendemos que estas tareas supongan una carga excesiva para las alumnos, pero                
debido a la importancia de la etapa educativa en la que se encuentran no podemos interrumpir su                 
aprendizaje durante tan largo periodo. 

 

Los tutores y profesores estarán disponibles durante el horario escolar y podrán contactar con ellos a                
través del correo personal. 

margaromero@nsc-alcudia.com  

marti@nsc-alcudia.com  

jordi@nsc-alcudia.com  

paquita@nsc-alcudia.com  

antonia@nsc-alcudia.com  

joantoni@nsc-alcudia.com  

 

Además, el equipo directivo queda a su disposición para cualquier consulta llamando al teléfono del colegio                
971 545843 de 8:30 h a 13:30 h. 

 

Gracias por su colaboración. 

                                          Les informaremos de cualquier cambio importante. 

 

   Dirección 
 

mailto:paquita@nsc-alcudia.com
mailto:cris@nsc-alcudia.com
mailto:margamestre@nsc-alcudia.com
mailto:miquel@nsc-alcudia.com
mailto:mangeles@nsc-alcudia.com
mailto:mateu@nsc-alcudia.com
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