
 

 

 

COMUNICADO PARA LAS FAMILIAS DEL CENTRO  

 

Sarria, 16 de marzo de 2020 

Estimadas familias: 

Como consecuencia de la situación y evolución epidemiológica de COVID19, el Presidente del 

Gobierno, mediante el Real Decreto 463/2020, ha declarado el estado de alarma para la gestión de 

la situación de crisis sanitaria que vivimos. En su artículo 9 recoge que “se suspende la actividad 

educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza 

contemplados en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, incluida la 

enseñanza universitaria, así como cualesquiera otras actividades educativas o de formación 

impartidas en otros centros públicos o privados”. 

En Galicia, la Xunta de Galicia ha publicado en el DOG nº 51 del 15/03/2020, en la que se 

adoptan nuevas medidas con respecto a la pandemia de COVID-19.  

Como ya sabéis, el Equipo Directivo ha estado trabajando estos días con este escenario 

sobre la mesa en estrecha colaboración y ayuda del Equipo de Titularidad que coordina las 

actuaciones de todos los centros de La Asunción en la Provincia de España, y como consecuencia de 

la situación actual, se va a proceder al cierre del Centro a partir de hoy lunes 16 de marzo. Esta 

situación se mantendrá siguiendo los plazos que marquen las autoridades tanto estatales como 

autonómicas. 

Como hasta ahora, utilizaremos la plataforma educativa Abalarmóbil, la página web y las 

redes sociales del colegio para seguir coordinando la atención educativa y el seguimiento de 

vuestros hijos.  

Todo el personal del Centro continuará trabajando y esforzándose, para ofrecerles el mejor 

seguimiento educativo a distancia. 

Para cualquier consulta podéis poneros en contacto con el colegio a través de la dirección 

colegioasuncion@gmail.com.  

Desde el colegio os agradecemos que podamos seguir contando con vuestra colaboración y 

responsabilidad deseando que podamos conseguir lo más pronto posible recuperar la normalidad. 

Entre tanto, trabajaremos juntos para que eso sea así y nos cuidaremos unos a otros. 

 

 

Un saludo,  

 

 

El Equipo Directivo 

CPR PLURILINGÜE NTR. SRA. DE LA 

ASUNCIÓN 

Ed. Infantil - Primaria - ESO 

Rúa da Asunción, 34 - 27600 Sarria (Lugo) 

Tfno e fax: 982-531981 

E-mail: colegioasuncion@gmail.com 
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