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CIRCULAR 02 EQUIPO DIRECTIVO  

FAMILIAS SOBRE FIN DE TRIMESTRE (abril 2020)  

Estimadas familias: 

Desde el Equipo Directivo del Colegio, queremos empezar esta comunicación trasladando un nuevo 

mensaje de ÁNIMO a todos y cada uno de los miembros de la Comunidad Educativa de Maristas 

Murcia. No nos cansaremos de hacerlo, cada día, porque a todos se nos va a hacer larga esta estancia 

en casa, pero juntos saldremos adelante.  

Para conocimiento de todos, no se nos han comunicado nuevos casos de alumnos, familias y/o 

personal del Colegio que se encuentren afectados por COVID-19 hasta el momento. Tenemos que dar 

gracias a Dios por ello y seguimos pidiendo a San Marcelino y nuestra Buena Madre poder superar 

esta situación lo antes posible.  

Dicho lo anterior, que supone, sin lugar a dudas, la máxima prioridad para todos, nos dirigimos a 

vosotros para informar sobre aspectos de interés de cara a la finalización del Segundo Trimestre del 

curso escolar. Como os dijimos en nuestra primera circular (del 15 de marzo), esperamos demostrar 

que estamos a la altura de las circunstancias y eso significa no olvidar que SOMOS EDUCACIÓN. Por 

ello, estamos trabajando a diario para intentar dar la mejor respuesta educativa posible. Así pues, 

pasamos a comunicar lo siguiente:  

Previsión para salidas con pernocta  

Tal como se acordó en reunión con delegados de padres de alumnos entre 6º de Primaria y 4º de ESO, 

se ha mantenido contacto con las agencias de viajes y durante la semana del 20 de abril se tomará la 

decisión de continuar con las actividades o de suspender, sin haber realizado ningún pago más de lo 

ya presentado. 

Aspectos académicos y pedagógicos   

Desde el inicio de la nueva situación que estamos viviendo, que nos ha obligado a todos los centros 

educativos a organizar de la mejor manera posible un sistema de Enseñanza No Presencial, hemos ido 

tomando distintas medidas a través de los tutores y profesores de vuestros hijos. En estos momentos, 

está sistematizada la forma de trabajar con todas las etapas educativas. Se ha puesto de manifiesto 

que, en los niveles con línea digital en funcionamiento, el tiempo de respuesta ha sido mínimo. Por el 

contrario, los tutores y profesores del resto de niveles han hecho un tremendo esfuerzo hasta 

encontrar la manera más efectiva y que más facilite la atención educativa a los alumnos. Incluso 

estamos siendo capaces de desarrollar algunas actividades del Plan de Acción Tutorial (propuestas 

desde Maristas Mediterránea). Una vez más, aprovechamos para dar las GRACIAS a todos ellos.  

En caso de que se prolongue en el tiempo la situación de permanencia en casa, mantendremos esta 

sistemática en los distintos niveles, aunque estamos valorando algunos posibles ajustes que os 

faciliten aún más las cosas a vosotros y vuestros hijos.  
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De cara a este tiempo de vacaciones de Semana Santa, las indicaciones para todos los alumnos son las 

habituales para estos períodos. Sería conveniente alternar momentos de descanso con actividades 

escolares que les mantengan “activos”, pero sin el ritmo de trabajo que están llevando ahora. Como 

si tuvieran Enseñanza Presencial, los profesores darán pautas generales de trabajo, orientadas a 

repasar y afianzar contenidos ya trabajados. También podrán, si es el caso, ponerse al día con el envío 

de tareas que pueden haber quedado pendientes a lo largo de estos días.  

En lo que respecta a los alumnos de 2º de bachillerato, les indicamos que esta misma mañana nos ha 

llegado de la Consejería de Educación la comunicación oficial de las fechas de EBAU, que se realizarán 

los días 6, 7 y 8 de julio de 2020. En cuanto haya más información sobre las características de las 

pruebas las haremos llegar a las familias. Podéis encontrar información actualizada desde la 

Universidad de Murcia AQUÍ. 

Pastoral 

Se mantiene la propuesta de oración diaria a través de la web Maristapp.com, como ya indicamos en 

nuestra anterior circular. En ella podemos encontrar reflexiones adaptadas para cada nivel educativo. 

Es una herramienta que utilizamos habitualmente en clase con vuestros hijos.  

Por otra parte, hasta el 8 de abril, continuarán las oraciones en directo adaptadas a las edades de 

nuestros alumnos. Se puede acceder por el canal de Youtube de Pastoral Marista Mediterránea 

(podéis pulsar AQUÍ).  

En este mismo canal, encontraréis los enlaces de las Celebraciones de Cuaresma, que fueron 

informados a principio de esta semana, para que las podáis realizar junto a vuestras familias en el 

momento que mejor se considere.  

Por último, como novedad, desde el jueves 9 de abril hasta el sábado 11 de abril, se irán compartiendo 

de manera online momentos de la Pascua junto a la Pastoral Juvenil Marista. Desde el Equipo 

Provincial de Pastoral, la propuesta es subir dos oraciones diarias, a las 10:00 y a las 22:00 h, junto a 

alguna Comunidad de Hermanos en directo, y también compartirán los Oficios de estos días tan 

señalados para los cristianos para poder vivirlos en casa. La Eucaristía del Domingo de Resurrección 

será retransmitida a las 10:00 h para toda la Provincia Marista desde la Casa General Marista de San 

Leone Magno (Roma), contando con la presencia del Hermano Provincial. Todo lo que hemos 

detallado quedará a vuestra disposición y la de todo el mundo, a través del canal que hemos indicado. 

Contacto con el Colegio Marista durante estos días  

Hasta nueva comunicación por parte de las autoridades, seguirá sin haber atención presencial en 

ambas Sedes del Colegio. El cauce preferente para contactar con los profesores sigue siendo a través 

de Ágora Escuela-Familia, pero hay que tener en cuenta que se va a respetar el período vacacional. 

Para resolver asuntos relacionados con Dirección, Jefatura de Estudios, Administración o Secretaría, 

también debe ser preferente el uso de la mencionada plataforma. En caso de no poder usar este  

https://www.um.es/web/vic-estudios/contenido/acceso/pau
https://www.youtube.com/channel/UCjWzJUH8JFKN41ne2pRTXcQ
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medio, los días 6, 7, 8, 15, 16 y 17 de abril, en horario de 9:00 h a 14:00 h, se les atenderá 

telefónicamente a través de los números habituales de ambas Sedes. A partir del 20 de abril, salvo 

imperativo de las autoridades en cualquier sentido, volveremos a la situación actual de organización 

y funcionamiento.  

Por último, queremos proponer un momento para iniciar esta Semana Santa tan diferente 

compartiendo la Procesión del Cristo del Amor 2020. Este año no podrá salir a las calles de nuestra 

ciudad, pero se hace presente en todos los hogares de la Familia Marista de Murcia a través de este 

ENLACE que nos dirige a un vídeo que hemos preparado con toda nuestra ilusión y cariño. Esperamos 

que, mientras lo estemos viendo, nos sintamos un poquito más cerca unos de otros.  

Cristo del Amor 2020 

En definitiva, queremos terminar como empezamos, que el acompañamiento del Cristo del Amor a 

través de este vídeo sirva a todos como una muestra más de los ÁNIMOS que enviamos a todos los 

miembros de la FAMILIA MARISTA de MURCIA.  

Un saludo.  

Murcia, 03 de abril de 2020 

 

Equipo Directivo  

Colegio Marista “La Merced-Fuensanta"  

 

https://youtu.be/sfOY6gTs56c

