COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN ESPECIAL
TORRE MONREAL
C/ Torre Monreal, nº 11 31500 Tudela (Navarra)
Tfno 948 848 335 Fax 948 848 510
Apdo. deCorreos, 218
E-mail: cptorrem@educacion.navarra.es

Estimadas familias:
Como ya os informamos en llamada telefónica el jueves 13, el Departamento de Educación
decidió suspender las clases de todos los centros educativos como medida para frenar la expansión
del COVID-19.
El día 15 de marzo de 2020,el Director General de Educación del Gobierno de Navarra
envióInstrucciones de funcionamiento de los centros educativos públicos y privados de la
comunidad foral de navarra, durante el período de suspensión de la actividad educativa
presencial.
El centro va a estar funcionando para llevar a cabo únicamente tareas de limpieza y
desinfección, administrativas, de mantenimiento, contactos con las familias, con el Departamento de
Educación, con servicios externos, etc. El equipo directivo va a llevar a cabo tareas presenciales con
medidas de seguridad, al menos un miembro del equipo directivo estará en el colegio a diario, de
lunes a viernes en horario de 9:00h. a 13:00h.
Informar que durante este tiempo de suspensión de la actividad educativa se va a
garantizar la atención educativa no presencial al alumnado y para ello hemos establecido
diferentes actuaciones.


Comunicación con las familias por motivos educativos, por parte del tutor
principalmente. La comunicación será vía telefónica o por correo electrónico, (según se
acuerde con cada familia). La intervención estará ajustada a las características de cada
alumno/a. Y consistirá en ayudar a organizar la rutina diaria del alumno/a,calendario,
horario, tareas de autonomía, tareas escolares, tareas lúdicas, etc.



Comunicación con las familias por motivos sanitarios. La enfermera y las
fisioterapeutas se pondrán en contacto con las familias para dar pautas individuales
sobre fisioterapia, salud, alimentación, ejercicio, etc. La enfermera ha sido requerida
para trabajar en el Hospital Reina Sofía de Tudela, por la situación de emergencia
sanitaria. A partir del martes, 24 de marzo, ya no estará disponible en el centro.



Página web del colegio. Hemos creado dos nuevas pestañas en la parte superior de la
web: "EDUCACIÓN NO PRESENCIAL" para compartir materiales educativos
importantes, e "INFORMACIÓN COVID-19" para dar información oficial relevante que
nos llegue de las Administracciones.

Estas medidas se aplicarán hasta que el levantamiento de la suspensión de las actividades
educativas presenciales, hecho que les será comunicado con la antelación suficiente.

Tudela, 23 de marzo de 2020.
Un cordial saludo .La Dirección

Fdo.: José Luis GamenPetit
NOTA IMPORTANTE: Si alguno de los alumnos del centro diera positivo en COVID-19 lo tendrá
que comunicar al tutor/a del alumno en el centro para poder actuar en consecuencia.

