
 

Benvolguts pares, mares i alumnes de Infantil i  Primària, Travessem temps molt difícils a causa de 

la propagació del virus COVID-19 , més conegut com a Coronavirus. Per mesures de seguretat i, 

per tal, d’evitar més contagis, les classes han sigut suspeses fins a nova ordre. Tota mesura de 

seguretat és poca pel que fa als ciutadans i, concretament, als nostres alumnes. 

 Però malgrat la suspensió de les classes, l’activitat educativa ha de continuar i encara que no 

podem ensenyar com ho fem habitualment, des de Infantil i Primària, usarem la pàgina web i les 

adreces electròniques per garantir la continuació de l’activitat pedagògica.  

Cada tutor marcarà el ritme de treball als seus alumnes. Teniu a la vostra disposició el correus 

dels mestres per si teniu qualsevol dubte. Una vegada passe açò i tornem a les classes habituals 

seran valorades totes les tasques enviades. Us recordem que dels llibres de matemàtiques i  

Valencià teniu una clau per entrar a la web de la editorial per ser nous. Per descomptat, que els 

pares es poden posar en contacte amb els docents també mitjançant el correu electrònic.  

No serà fàcil, cap membre de la comunitat educativa (professors, pares i alumnes) estem 

acostumats a treballar així però amb paciència, treball i dedicació ho tirarem avant i l’activitat 

lectiva serà el més satisfactòria possible. Ànim a tots, cuideu-vos i QUEDEU-VOS A CASA!  

La Direcció. 

 

 

Estimados padres, madres y alumnos de Infantil y Primaria, Atravesamos tiempos muy difíciles 

debido a la propagación del virus Covidien-19, más conocido como Coronavirus. Por medidas de 

seguridad y, por tal, de evitar más contagios, las clases han sido suspendidas hasta nueva orden. 

Toda medida de seguridad es poca con respecto a los ciudadanos y, concretamente, a nuestros 

alumnos. 

 Pero a pesar de la suspensión de las clases, la actividad educativa debe continuar y aunque no 

podemos enseñar como lo hacemos habitualmente, desde Infantil y Primaria, usaremos la página 

web y las direcciones electrónicas para garantizar la continuación de la actividad pedagógica. 

Cada tutor marcará el ritmo de trabajo a sus alumnos. Tiene a su disposición el correo de los 

maestros por si tiene cualquier duda. Una vez pase esto y volvemos a las clases habituales serán 

valoradas todas las tareas enviadas. Se recuerda que los libros de matemáticas y valenciano tenéis 

una licencia para entrar en la web de la editorial por ser nuevos. Por supuesto, que los padres 

pueden ponerse en contacto con los docentes también mediante el correo electrónico. 

No será fácil, ningún miembro de la comunidad educativa (profesores, padres y alumnos) estamos 

acostumbrados a trabajar así pero con paciencia, trabajo y dedicación lo sacaremos adelante y la 

actividad lectiva será lo más satisfactoria posible. ¡Ánimo a todos, cuidaos y quedaos EN CASA!  

La Dirección. 

  



 

 

FACILITAR EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

Acceso gratuito, permite seguimiento del alumno. 

M.A.R.S. actividades de refuerzo de lengua, matemáticas, ciencias Naturales, Ciencias 

sociales e inglés. https://sforce.co/2WiZemo 

LORAN Comprensión lectora (infantil, primaria y juvenil) 

https://es.literaturasm.com/loran#gref 

Infatil: tiny Swipers  https://sforce.co/2WiZemo 

Primaria: Ortografía y comprensión lectora Walinwa http://www.walinwa.com 

Aprendo en casa: ofrece a las familias diversas herramientas, webs y aplicaciones 

organizadas por etapas y áreas temáticas. También una pequeña relación de museos que 

ofrecen contenidos virtuales, tanto de España como del mundo 

https://aprendoencasa.educacion.es 

 

 

Cristina  cristinacoret@gmail.com 

Mª José  collmartinez@hotmail.com 

Inma  annachuan@hotmail.es 

Pau  pcoll1995@gmail.com 

Isabel Rochera  isabelgrane@hotmail.com 

Miguel Ángel   miguers@outlook.com 

Lola lolaquilessanchez@gmail.com 

Jesús jesusmercurio4ep@gmail.com 

Ángel Montalbán  amontalban807@gmail.com 

Manuela manuelacolmerc@gmail.com 

Isabel Hervás belpachuli@gmail.com 

Mónica  monicaescobarmaestra@gmail.com 

Mery merytabletcolegio@gmail.com 

Sara nuevomercurio.sara@gmail.com 

Begoña nuevomercurio.orientacion@gamil.com 

Carol martin_caresc@gva.es 
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