Colegio San Felipe Neri
C/ San Felipe Neri 2-4
28801 - Alcalá de Henares

Alcalá de Henares, 10 de marzo de 2020
Estimados padres:
Ante el cierre de la actividad docente que comenzará mañana 11 de marzo y durará, en principio,
hasta el 26 de marzo, queremos comunicaros lo siguiente:
1.- El lugar donde se puede ver toda la información escrita actualizada de la situación es la página
web del colegio colegiosanfelipeneri.com.
2.- Es importante que los alumnos continúen la rutina de trabajo del colegio y que les pongáis todas
las mañanas a estudiar y realizar los deberes que desde el colegio os mandemos.
3.- Para que los profesores os hagan llegar los deberes de vuestros hijos es imprescindible que
guardéis este número de teléfono 722343794 en vuestros contactos del móvil si no lo hacéis no os llegará
nada. Recibiréis información personalizada vía whatsapp. ESTE NÚMERO DE TELÉFONO SÓLO SIRVE PARA
RECIBIR INFORMACIÓN, NO SE RESPONDERÁN PREGUNTAS, NI SE ATENDERÁ A LOS CHAT DE CADA UNO.
4.- Para realizar preguntas a los profesores utilizad el correo electrónico de cada tutor o profesor
especialista. Para preguntar al colegio utilizad el correo del colegio sfelipealcala@yahoo.es
5.- Cada día debéis hacer unas fotos a los trabajos realizados por vuestros hijos y mandarlas al
profesor a su correo electrónico para que pueda evaluar el trabajo realizado. Este punto es muy
importante para que vuestros hijos no pierdan el curso.
Mucho ánimo y paciencia. Sentimos muchísimo la situación y todos los trastornos ocasionados.
Pensamos que la decisión de cerrar es adecuada para frenar el contagio. Pedimos a Dios mucha fuerza para
que nos ayudemos los unos a los otros y seamos capaces de parar esta enfermedad. Un saludo cordial (con
tres deditos arriba).

Infantil
1º: rosa@colegiosanfelipe.es
2º: padrejonatan@colegiosanfelipe.es
3º: patricia@colegiosanfelipe.es
Psicomotricidad: javier@colegiosanfelipe.es
Inglés 1º y 2º: javier@colegiosanfelipe.es
Inglés 3º: allende@colegiosanfelipe.es

Primaria
1º: maribel@colegiosanfelipe.es
2º: eduardo@colegiosanfelipe.es
3º: allende@colegiosanfelipe.es
4º: esther@colegiosanfelipe.es
5º: isabel@colegiosanfelipe.es y sonsoles@colegiosanfelipe.es
6º: mariajose@colegiosanfelipe.es
Inglés: sandra@colegiosanfelipe.es y allende@colegiosanfelipe.es
Educación física: javier@colegiosanfelipe.es
música: esther@colegiosanfelipe.es
PT: padrealberto@colegiosanfelipe.es

