CIRCULAR 01 EQUIPO DIRECTIVO - FAMILIAS SOBRE COVID-19
Estimadas familias:
En primer lugar, desde el Equipo Directivo del Colegio, queremos trasladar un mensaje de ÁNIMO a todos y cada
uno de los miembros de la Comunidad Educativa de Maristas Murcia. En situaciones como las que estamos
viviendo estos días, donde lo fácil es dejarse llevar por el nerviosismo, el pesimismo, la incertidumbre..., estamos
evidenciando que la mejor manera de salir adelante es todos unidos. Como no puede ser de otra forma,
demostraremos que SOMOS FAMILIA y que estamos a la altura de los acontecimientos.
En estos momentos, todos entendemos qué es importante y la prioridad es nuestra salud y la de nuestro
entorno. Para tranquilidad de todos, por el momento, podemos informar que tanto nuestra profesora afectada
por COVID-19 como su familia se encuentran bien. Además, los casos de los que tenemos conocimiento, en que
ha sido necesaria la prueba por coronavirus, han resultado negativos. Damos gracias a Dios por estas noticias y,
todos juntos, pedimos a San Marcelino y nuestra Buena Madre poder superar esta situación lo antes posible
para volver a la normalidad.
Como nos han indicado las autoridades sanitarias, si alguno de vosotros, vuestros hijos o cualquier profesor,
diera positivo por coronavirus, se debe informar a Dirección inmediatamente. Es imprescindible seguir estas
pautas para tener toda la información disponible y actuar como mejor se determine en cada caso.
Queremos informar que, desde hace días, en el Equipo Directivo trabajamos manteniendo contacto las 24 horas
del día a través de todos los medios disponibles. Del mismo modo, tenemos contacto frecuente con las
autoridades educativas, sanitarias y con distintos responsables de la Provincia Marista Mediterránea. Os
aseguramos que nuestra preocupación y nuestra toma de decisiones se centran en el bien de todos, sobre la
base de la información y los datos fiables que tenemos en cada momento. Entendemos que es nuestra
responsabilidad trasladar comunicados como éste de la mejor forma y modo, a pesar de que no podamos tener
la inmediatez que nos gustaría. Esperamos vuestra comprensión en este sentido.
Como decíamos antes, demostraremos que estamos a la altura de los acontecimientos, y esto incluye informar
sobre las decisiones que vayamos tomando y os afecten (a vosotros y/o a vuestros hijos). También incluye dar
respuesta educativa a las necesidades que genera la actual situación de “estado de alarma” en todo el país. No
debemos olvidar que SOMOS EDUCACIÓN. Así pues, pasamos a comunicar lo siguiente:

Actividades previstas que se suspenden
• 28 de Marzo: Procesión del Ángel (Suspendida por el Real y Muy Ilustre Cabildo Superior de Cofradías
de Murcia)
• 2 de Abril: Via Crucis colegial (celebración prevista en Sede Merced)
• 3 de Abril: Procesión del Cristo del Amor (Viernes de Dolores en Sede Fuensanta)
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Procesión del Ángel y Procesión del Cristo del Amor
Pensando en el bien de nuestros alumnos y teniendo en cuenta el poco tiempo de acción que tendríamos para
garantizar la seguridad de todos, hemos tomado la decisión de suspender la procesión del Cristo del Amor.
Hemos decidido que, a partir del curso próximo, los estantes que portarán nuestro paso en la procesión del
Ángel serán los de 2º de la ESO, y los que lo portarán en la del Cristo del Amor serán los de 3º de la ESO.
En cuanto volvamos a la rutina habitual informaremos a las familias de Infantil con más detalle (forma de actuar
referente a las contraseñas, devolución de túnicas...).
Comuniones 2020
Las Primeras Comuniones se posponen a los días 3, 4, 10 y 11 de octubre, manteniendo el orden de grupos
previsto. Pensando en el menor perjuicio para las familias afectadas directamente, se les ha informado ya para
que puedan ir realizando las gestiones precisas.
Aspectos académicos y pedagógicos
En estos momentos toda nuestra Comunidad Educativa está trabajando en la planificación y adaptación de
contenidos para este periodo. Los equipos naturales de trabajo del Colegio, asesorados por Dirección y Jefaturas
de Estudios, están coordinando el trabajo para vuestros hijos de manera que éste sea equilibrado y todos los
alumnos, dependiendo de los niveles educativos, tengan las mismas tareas a realizar y a la misma hora.
El lunes 16 de marzo tendrán lugar las reuniones de las Comisiones de Coordinación Pedagógica (C.C.P.) de las
distintas etapas. Estas reuniones serán virtuales, puesto que las dos Sedes de nuestro Colegio permanecerán
cerradas siguiendo las instrucciones emitidas por Consejería de Educación y Cultura. Nos consta que en algún
caso habréis recibido ya información de algún Departamento Didáctico en Secundaria, por lo que vuestros hijos
ya pueden comenzar el trabajo.
Se aconsejará un horario para los alumnos e igualmente se les indicarán momentos diarios de recepción de las
tareas a través de Ágora. En niveles donde se puede hacer uso del Aula Virtual o de Teams, los profesores
también os informarán sobre cómo utilizar esas herramientas, llegando a poder conectarse el profesor con sus
alumnos. En estos días trataremos que los contenidos que se trabajen sean atractivos y diferentes para nuestros
alumnos, potenciando el trabajo digital.
Tendremos un cuidado especial con los alumnos de 2º de Bachillerato y su preparación para las pruebas de
EBAU. En este caso, estamos atentos a las posibles modificaciones que se puedan producir e informaremos en
el momento en que se publiquen de manera oficial.
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Por supuesto, seguiremos llevando a cabo la acción tutorial con nuestros alumnos, de forma que se sientan
acompañados en esta situación que todos estamos viviendo.
Oración de la mañana
Os recordamos que cada mañana podréis encontrar la oración del día en la web Maristapp.com, donde hay
reflexiones adaptadas para cada nivel educativo, tal como hacemos habitualmente en clase con vuestros hijos.

Contacto con el Colegio Marista durante estos días
Tal como indican las autoridades, no habrá atención presencial en las Sedes del Colegio.
Para nuestras familias será preferente mantener el contacto a través de Ágora Escuela-Familia, siendo la única
forma de contacto con los profesores.
Para resolver asuntos relacionados con Dirección, Jefatura de Estudios, Administración o Secretaría, también
preferentemente por la mencionada plataforma, y en caso de no poder usar este medio, a partir del martes 17
de marzo, en horario de 9:00 h a 13:00 h, se les atenderá telefónicamente en los teléfonos habituales ambas
Sedes.
Os animamos a compartir en vuestras redes imágenes y/o vídeos de vuestra experiencia en casa con el hashtag:
#Ahoramaristas #YoMeQuedoEnCasa como herramienta para concienciar a todos de la necesidad de estar en
casa y sentirnos más unidos.
Por último, queremos dar a todos un enorme GRACIAS. De manera especial al Claustro de profesores y al
personal del Colegio, por su reacción y la disponibilidad mostrada desde el primer momento. Gracias a su
comprensión, prudencia y disciplina, las decisiones que adoptamos en el Equipo Directivo pueden llevarse a
cabo. Sin lugar a dudas, el grupo humano que forma Maristas Murcia está a la altura de los acontecimientos.
Pero también queremos agradecer a tantos y tantos en estos momentos, aún a riesgo de que alguna persona o
colectivo se nos pase por alto. GRACIAS a muchos de vosotros, padres y madres, que con vuestros mensajes de
apoyo y de ofrecimiento hacéis evidente que podremos salir adelante muy pronto. GRACIAS a nuestros alumnos,
que son vuestros hijos, porque sabemos que estarán dispuestos a seguir vuestras indicaciones y las que les
demos desde el Colegio. GRACIAS a la Junta Directiva de APAMAR, que está en contacto con nosotros en todo
momento y se ha ofrecido a todo lo que necesitemos de ellos. GRACIAS a nuestros responsables de la Provincia
Marista Mediterránea, que hacen ver el valor que tiene formar parte de la Institución Marista en los momentos
difíciles. GRACIAS a las autoridades educativas y sanitarias, tanto locales como regionales, que nos ayudan a
actuar con rapidez y sensatez y con los que mantenemos un estrecho contacto. GRACIAS a los profesionales
sanitarios que están en primera línea en estos momentos, y a todos los profesionales de muchos otros sectores
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que permiten, en la medida de lo posible, que el país no se paralice. GRACIAS, GRACIAS y GRACIAS... a todos
aquellos que no hayamos mencionado pero que también suman sus esfuerzos para volver a la normalidad de
nuestras vidas lo antes posible.
En definitiva, como hemos dicho desde el inicio de esta circular, trasladamos mucho ÁNIMO a toda la Comunidad
Educativa de MARISTAS MURCIA y seguimos haciendo el mayor de nuestros esfuerzos para estar a la altura y
responder a nuestros alumnos, familias, profesores y personal del Colegio.

Un saludo.
Murcia, 15 de marzo de 2020

Equipo Directivo
Colegio Marista “La Merced-Fuensanta"
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