
     Colegio Escolapios Cartuja Luz Casanova                   Web: http://www.cartuja.granada.escolapiosemaus.org
  C/Luz Casanova, 4    18011  GRANADA                                          e-mail: escolapioscartuja@escolapiosemaus.org 

                     Tel. y Fax: 958 150 378 

 

1 
 

Tu colegio Escolapios Cartuja sigue “abierto” en línea.  

Guía para familias 

 

I. INTRODUCCIÓN  
Estimadas familias del alumnado del colegio Escolapios Cartuja Granada:  

 

Ante la decisión de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía de suspender las clases 

presenciales en los centros educativos desde el lunes 16 de marzo hasta el viernes 27 de marzo desde el 

colegio queremos informar de lo siguiente:  

 

Primero, siendo absolutamente sensibles a la problemática que nos ha tocado vivir, es imprescindible la 

colaboración de todos y, por eso, apelamos a la responsabilidad individual de cada uno, haciendo especial 

énfasis en las medidas de higiene y prevención indicadas desde el principio, y que cada día se actualizan y 

refuerzan por parte de las autoridades sanitarias.  

 

En segundo lugar, desde el centro también vamos a poner a disposición de la comunidad educativa todos 

nuestros recursos para que, a la vez que ayudamos en la conciliación de la vida familiar y laboral en esta 

nueva situación, nuestro alumnado no se vea afectado por la medida del cierre temporal de aulas. Este cierre 

no va a suponer unas vacaciones, sino una estructura diferente de organización en la que el personal del 

centro va a seguir trabajando a tiempo completo. Será necesaria la colaboración de las familias para que el 

alumnado mantenga las rutinas de horarios propias de los días lectivos, realice las tareas y, especialmente, 

respete las horas adecuadas de acostarse y levantarse.  

 

Finalmente, la idea esencial es que sea un trabajo gradual, no todo para un día, que se pueda descansar y, 

desde luego, en ningún caso pretendemos que sea un agobio más a la ya complicada situación, sino una 

ayuda para que el alumnado avance poco a poco – las tareas las enviaremos de forma que estén 

secuenciadas. Por ello, en situaciones de duda, consultad al tutor o profesor respectivo que, desde el 

sentido común, intentará solventar cualquier dificultad, nunca perjudicar a nuestros alumnos y alumnas.  

 

Planteamos las siguientes recomendaciones:  

- Para los más pequeños hay muchos juegos educativos, de razonamiento lógico, de cálculo, de percepción 

visual, de rapidez, de agilidad, de motivación, de aprender a gestionar la frustración, etc. Son juegos muy 

divertidos que suelen enganchar a los niños/as y se trabajan muchos aspectos educativos.  

- A LOS MAYORES, ANIMARLES A INVERTIR EL TIEMPO LIBRE PARA , ( Para los más mayores, el tiempo libre 

no debe ser sinónimo de) NO “perderlo”, jugando excesivamente a la videoconsola, haciendo un mal uso del 

ordenador, viendo videos indiscriminadamente en internet u otras plataformas, usando el teléfono móvil de 

forma desmedida, etc.  
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Con ánimo de ayudar planteamos este posible horario para el alumnado en los días lectivos, 

adaptándolo a cada etapa educativa: 

8:00  Levantarse y desayunar  

9:00 – 14:00  Actividades escolares: trabajar las materias, quizás siguiendo el horario 

de las clases y con descansos.  

14:00 – 16:00  Comida y descanso  

16:00 - 20:00  Lectura, juegos, deporte, actividad física, etc.  

20:00 - 21:00  Cenar toda la familia, aprovechar comentar el día. Ducha  

21:00 - 22:30  Acostarse, dependiendo de la edad del menor.  

 

Los fines de semana, en general, lo más oportuno es que los más pequeños no hagan tareas del colegio. 

Para el correcto seguimiento de las tareas, es conveniente que, si alguna familia no dispone de tecnología 

en casa, no se preocupe y lo comunique a la dirección del colegio en 

escolapioscartuja@escolapiosemaus.org, para poder gestionar y articular algún otro medio alternativo si 

fuera necesario.  

 

II. ¿CÓMO TRABAJARÁN LOS PROFESORES DEL COLEGIO ESCOLAPIOS CARTUJA CON 

NUESTROS HIJOS/AS DE FORMA NO PRESENCIAL?  

 
El profesorado trabajará desde casa empleando los recursos que habitualmente utilizamos para organizarnos 

no presencialmente.  

 

Para posibilitar el colegio en línea, estamos desarrollando telemáticamente:  

 

A nivel de profesorado:  

 

A. Reuniones del equipo directivo y consejo local de la titularidad.  

B. Reuniones de coordinación de las diferentes etapas, comisiones, Claustros y sesiones de evaluación 

conectados en red desde casa.  

C. Preparando documentos y tareas para el alumnado.  

D. Coordinación con el resto de los 18 colegios escolapios de la Provincia Emaús.  

E. El personal del Departamento de Orientación e Integración enviará a través de los tutores el material 

de trabajo específico para atender la diversidad.  

 

En relación con el alumnado directamente trabajaremos en el horario habitual de clase:  

A. Resolviendo dudas.  

B. Enviando tareas.  

C. Corrigiendo las tareas que los alumnos/as envíen.  

D. Explicando contenidos en algunos casos mediante videotutoriales o audiotutoriales.  

E. Recopilando recursos explicativos propios o ajenos que sirvan para aclarar los conceptos.  

F. Tutorías individualizadas y/o con familias.  

 

 

http://www.cartuja.granada.escolapiosemaus.org/
http://www.cartuja.granada.escolapiosemaus.org/
mailto:escolapioscartuja@escolapiosemaus.org


     Colegio Escolapios Cartuja Luz Casanova                   Web: http://www.cartuja.granada.escolapiosemaus.org
  C/Luz Casanova, 4    18011  GRANADA                                          e-mail: escolapioscartuja@escolapiosemaus.org 

                     Tel. y Fax: 958 150 378 

 

3 
 

En relación con las familias:  

Responderemos a las dudas planteadas. Podéis enviar los comunicados a través de nuestro correo 

electrónico: escolapioscartuja@escolapiosemaus.org o llamando al siguiente teléfono 690 007 984. También 

tenéis nuestras direcciones de correo electrónico corporativas nombreyapellido@escolapiosemaus.org. (Os 

rogamos comprensión también si a veces tardamos en responder, estamos viviendo una situación nueva 

también nosotros y nuestras familias) 

III. ¿CUÁLES SON LAS HERRAMIENTAS TELEMÁTICAS QUE UTILIZAREMOS?  
 

Siguiendo las recomendaciones de la Junta de Andalucía, ponemos a su disposición esta guía sobre formación 

a distancia y comunicación durante los días que el centro permanezca sin docencia presencial en las aulas. 

Disponemos de varias herramientas que nos permitirán continuar en contacto y hacer un seguimiento del 

trabajo de nuestro alumnado dependiendo de la etapa educativa.  

  

 A. PARA TODO EL COLEGIO  

 

1. Página web  

• Allí encontrarán información general de presentación del colegio, enlaces a las plataformas digitales 

y a los blogs, etc.  

• Para Infantil y Primaria se van a habilitar unas pestañas en la página web para que podamos subir los 

materiales que elaboremos.  Habrá que enviárselos a Tere a la mayor brevedad posible.   

 

2.- Uso de Teams 

• A partir de 5º y 6 º y en ESO se hará uso de la plataforma Teams  y  del correo corporativo. Usar esta 

herramienta nos permitirá enviar videotutoriales (propios o de internet), colgar ejercicios y 

actividades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV RECOMENDACIONES PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES CON RESPECTO AL 

CORONAVIRUS  
 

Niños/as pequeños  
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Aunque pueda parecer que los bebés y niños de edades muy tempranas no saben qué está ocurriendo, 

pueden captar la preocupación o la ansiedad de sus padres. Por eso recomendamos:  

• Intentad mantener la calma cuando estéis con ellos.  

• Mantened las rutinas de siempre en la medida de lo posible.  

• Protegedles de redes sociales y medios de comunicación siempre que se pueda.  

• Estad atentos a señales no verbales que indiquen que El Niño o La Niña pueda estar sufriendo ansiedad.  

• Esto puede incluir, por ejemplo, tener miedo de salir fuera, más micciones de lo normal, irritabilidad, etc.  

• Dedicad más tiempo a estar con ellos. Esto les generará seguridad.  

• Procurad no hablar en exceso sobre la pandemia delante de ellos a menos que os pregunten.  

 

Niños/as de 3 a 6 años  

• La seguridad prima en estas edades. Reforzad en ellos la importancia de obedecer a los adultos en sus 

decisiones, y la idea de que se hace por su propia seguridad (cómo no ir al parque a jugar, por ejemplo).  

• Estos grupos de edad también se preocupan por la salud de sus padres, familiares y amigos. Es buena idea 

asegurarles que van a estar bien y recordar la importancia de lavarse las manos a menudo (que puede 

amenizarse con canciones).  

• Procurad limitar su exposición a los medios de comunicación.  

• Estad atentos a señales no verbales que indiquen que El Niño o La Niña pueda estar sufriendo ansiedad. 

Esto puede incluir, por ejemplo, tener miedo de salir fuera, más micciones de lo normal, irritabilidad, etc. 

Dedicad más tiempo a estar con ellos.  

• El momento antes de dormir es crucial. Para ayudar a que se duerman tranquilos podemos contarles 

historias, leerles libros, y respetar los horarios que tenían antes de la suspensión de clases presenciales.  

• En relación al punto anterior, se amplía la recomendación de mantener el horario normal también para las 

horas de comidas, estudio, etc.  

• Procurad no hablar en exceso sobre la pandemia delante de ellos a menos que os pregunten.  

 

Niños/as de 6 a 12 años  

 

En estas edades los pequeños son más conscientes de lo que ocurre y probablemente hayan hablado del 

tema en el cole o con sus amigos.  

 

• Podéis explicarles lo que está ocurriendo, haciéndoles sentir seguros de que los mantendréis a salvo.  

• Si les genera inseguridad poder contagiar a sus abuelos, o que sus padres no vayan a trabajar, procurad 

pasar más tiempo con ellos. Esto les dará más seguridad.  

• Puede que estén más irritables o requieran de más mimos. Es normal. Seamos pacientes.  

• Procurad limitar su exposición a los medios de comunicación.  

• Es muy importante mantener el horario normal de rutinas, como las horas de ir a la cama, comidas, estudio, 

etc.  

• Si sienten miedo, señalad que todo lo que los adultos estamos haciendo es para prevenir contagios y que 

se extienda el virus. A ellos les gusta sentir que son de ayuda y está bien mostrarles que es de “héroes “ el 

lavarse las manos a menudo. Para matar el tiempo, pueden también escribir una carta de agradecimiento al 

personal sanitario.  

• Preguntadles si tienen alguna duda y, de ser así, ceñíos a los hechos sin sobre actuar ni exagerar.  
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Niños/as de 12 años en adelante  

 

• Contestad cualquier pregunta que puedan tener. Así podréis determinar cuánto saben sobre el tema (de 

verdad) y desmentir posibles bulos que les hayan llegado por cualquier medio. Asimismo, podéis ayudarles a 

distinguir aquellas fuentes fiables de las que no lo son.  

• Si se sienten asustados, puede que lo muestren portándose mal, o con actitudes desafiantes o incluso que 

se lo tomen a risa. Otros pueden mostrarse más encerrados en sí mismos. Prestad atención y animadles a 

hablar sobre lo que sienten.  

• Canalizad sus preocupaciones hacia cosas que pueden hacer, como medidas para prevenir contagios o 

expansión del virus.  

• Premiad cualquier iniciativa solidaria que surja de ellos mismos, así como aquellas actitudes realistas frente 

a opiniones sobre dimensionadas y sin fundamento.  

• Propugnad la intervención espontánea en factores de cohesión familiar.  

• Muy importante hacer ejercicio. En casa también se puede.  
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