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Jaén, 15 de marzo 2020 

 

COMUNICADO CDP DIVINO MAESTRO 

MEDIDAS ADOPTADAS CON MOTIVO DEL COVID-19 

Estimadas familias: 

La Dirección General de colegio Divino Maestro os hace llegar nuevas 
informaciones sobre las medidas adoptadas por el centro, en relación a las 
últimas instrucciones recibidas por las instituciones oficiales. 

El Gobierno de España declaró ayer el Estado de Alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, mediante la publicación 
del Real Decreto 463/2020. Con motivo de tal publicación, la Consejería de 
Educación y Deporte de la Junta de Andalucía emitió un “comunicado urgente 
informando de nuevas medidas adoptadas. 

Tras las publicaciones realizadas, la Dirección General del centro adopta las 
siguientes medidas: 

1. El centro educativo permanecerá cerrado a partir del lunes 16 de marzo. 

2. Secretaría y administración seguirán prestando sus servicios de 

ATENCIÓN a las familias de manera telemática.  

 Teléfono  

639 64 06 27 

 Correos electrónicos 

secretaria@divinomaestrojaen.org 

administracion@divinomaestrojaen.org 

3. Proceso de Escolarización 2020/2021. 

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía habilitará, a partir 
del mismo lunes, una herramienta que permite solicitar plaza escolar en 
nuestro centro de manera simplificada, necesitando solamente el número 
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del DNI y un teléfono móvil, sin perjuicio de que se determinen nuevos 
plazos. Se entenderá por momento de presentación de dichas solicitudes 
la fecha en que se reanude el plazo. 

4. Proceso Enseñanza Aprendizaje del alumnado. 

La atención al alumnado en nuestro centro será de manera no presencial. 
El seguimiento de las actividades educativas se hará por medios 
telemáticos. En la web del centro divinomaestrojaen.org podéis 
encontrar: 

 Información sobre el proceso de enseñanza aprendizaje del 
alumnado. 

 Seguimiento de las tareas diarias y orientaciones para organizarla. 

 Enlaces a los recursos educativos utilizados por el profesorado. 

 Para alumnado de ESO, orientaciones para el uso de classroom. 

 Correos electrónicos corporativos de todo el profesorado del 
centro, donde resolverán cualquier duda académica. 

 Correos de los componentes del Equipo Directivo para cualquier 
consulta de gestión. 

Estas son algunas de las instrucciones generales que desde la Dirección se 
proporcionan. Los Directores Pedagógicos realizarán las especificaciones que 
consideren oportunas para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje en 
sus etapas educativas de referencia y las podréis consultar en la web. 

 

 

Un cordial saludo, 

 

 

 

 

Fdo.: Alberto Morillas Merino 

Director General 

¡ESTAMOS EN CUARESMA!, y la primera 

“cuarentena” la pasó ÉL, solo en el desierto. 

 


