
Hola familias. 

¿Qué tal va todo? Esta situación está siendo un poco dura, verdad?  

Pero entre todos vamos a conseguir superar esto, y hacerlo además con nota.  Y para ello, vamos a intentar 

echarnos una mano con las siguientes consideraciones: 

- Entrega de libros: el pasado viernes fuimos citadas algunas familias para retirar los libros que los peques 

no habían llevado a casa. Sabemos que algunos de vosotros no pudisteis acudir a la cita. La dirección del 

centro ha solicitado autorización para citarnos de nuevo, pero no la han obtenido. NO podemos ir al centro. 

Por lo tanto, necesitamos ayudarnos unos a otros. Los profes por su parte intentarán enviar la información 

de las tareas de un modo fácil y ágil, y si alguno de nosotros no disponemos de los libros, nos enviaremos 

unos a otros fotos de las páginas (tenemos ya experiencia en esto, verdad?)  e incluso en Lengua y Mate, 

podemos compartir las claves para tener acceso a las plataformas digitales y acceder a los libros completos. 

 

- Correos institucionales de nivel: como sabéis, tenemos un correo electrónico habilitado por cada nivel. Si 

existe alguna duda concreta que necesitéis sea resuelta por los maestros, podéis escribir a estos correos. 

Por favor, usadlos con responsabilidad. Además, estad atentos al blog porque ahí colgarán las tareas a 

realizar por los alumnos. Sabéis que si os suscribís, os llega un correo con la información de cada nueva 

entrada al blog. 

 

Las direcciones de correo para cada nivel, siguen la siguiente estructura:  
      
         Primaria(curso).cp.navasdetolosa.paracuellos@educa.madrid.org 

                            Infantil(curso).cp.navasdetolosa.paracuellos@educa.madrid.org 

  

Los blogs de primaria son los siguientes (encontraréis los enlaces en la página web del cole, dentro de 

las pestañas de cada nivel): 

https://primeroprimaria.school.blog/author/ticnavasdetolosa/ 

https://segundoprimaria.school.blog/author/ticnavasdetolosa/ 

https://terceroprimaria.school.blog/author/ticnavasdetolosa/ 

https://cuartoprimaria.school.blog/author/ticnavasdetolosa/ 

https://quintoprimaria.school.blog/author/ticnavasdetolosa/ 

 

Los blogs de infantil son los siguientes: 

http://infantiltres.school.blog/ 

http://infantilcuatro.school.blog/ 

http://infantilcinco.school.blog/ 

 

 

- Comunicaciones de casos de Coronavirus: la dirección del centro nos comunica que están obligados a 

informar a las autoridades, de los positivos que sucedan en los núcleos familiares de la comunidad 

educativa (aquellos que convivan con los alumnos del centro). Por ello, si alguno de vosotros (que ojalá 

que no) sois diagnosticados con prueba positiva de Covi-19, comunicadlo al centro por las vías habituales 

(Correo electrónico y teléfono fijo). 

 

El correo electrónico del centro es:  

            cp.navasdetolosa.paracuellos@educa.madrid.org 

El teléfono del centro es: 91 667 33 23 

 

Para cualquier cuestión que necesitéis resolver relativa al centro, podéis usar estas vías de comunicación 
(intentemos ser prudentes y usarlos con responsabilidad). 
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Nosotros, los padres del consejo, seguimos atendiendo la dirección de correo electrónico que pusimos a vuestra 

disposición. Ya sabéis que es solamente buzón, pero atenderemos las dudas que os puedan surgir y una vez las 
consultemos con el centro, nos comunicaremos con vosotros por medio de nuestro apartado en la web del centro. 

                                              Padres.consejonavastolosa@gmail.com 

 

¡Ánimo familias!  

 

Un abrazo enorme. 

 

Los padres del Consejo Escolar 

 

 

TODO SALDRÁ BIEN 
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