
 

 

Pola de Siero, 28 de abril de 2020 

CP HERMANOS ARREGUI 

Estimadas familias: 

Ante todo desearos buenos días, esperando  poder volver a vernos. Hemos estado esta 
mañana en el colegio para la entrega a Cruz Roja de los envíos de material y es una pena verlo 
tan vacío. 

a) Ya tenéis las tareas de 1º a 4º, en vuestras casas. Sobre los dispositivos electrónicos y las 
conexiones a internet, tenemos que comentaros: 

- 5º curso: tenemos listos los ordenadores ya formateados, a la espera de las 
conexiones a Internet.  No hay stock, están agotadas las conexiones y es por ello que 
no los hemos podido entregar hoy.  

- 6º curso: Esta dotación depende directamente de la Consejería de Educación, y aún no 
nos han llegado al Centro. 

Dado este contratiempo, no nos atrevemos a cerrar una fecha,  esperando  poder entregar la 
semana próxima. 
 

b)Respecto a los mensajes que nos habéis hecho llegar por diferentes vías sobre la Week 
Camp, os damos una respuesta a través de la presente circular. Hemos contactado con el 
gerente de la empresa organizadora, S&G Educación, en cuya cuenta bancaria habéis hecho los 
ingresos económicos. 

No habrá ningún tipo de comisión por la cancelación de la actividad, al contrario de lo que os 
notificamos en la anterior circular ya que recibimos una información incorrecta desde la oficina 
de Oviedo. 

No obstante, la empresa está cerrada y habremos de esperar  a que el personal de S&G inicie 
la actividad laboral encontrándose en este momento en una situación de ERTE. La empresa se 
enmarca en un sector que no es de primera necesidad, pudiendo volver a la actividad laboral a 
partir del 9 de mayo, según las fases de desescalada anunciadas en el día de ayer por el 
Presidente del Gobierno. 

 Os informaremos cuando dispongamos de los formularios de solicitud de reembolso que 
podréis enviar directamente a la empresa. Insistimos en que la cuantía ha sido ingresada 
directamente en la cuenta de la empresa, no en la  del Centro.  
 

c)Credenciales 365. 

Entre hoy y mañana  recibiréis por parte de los tutores de vuestros hijos, las credenciales de 
acceso a servicios de Educastur, incluido el correo. Para poder hacer uso de la cuenta de Office 
365 del alumnado debéis acceder al tutorial alojado en Educastur, pinchando en la siguiente 
imagen os remitirá a las instrucciones a seguir: 

 

Reciban un afectuoso saludo. Atentamente 

La Directora 
 
 

A la atención de la Comunidad Educativa. 

INFORMACIÓN TERCERA SEMANA DEL TRIMESTRE 

https://www.educastur.es/-/credenciales-educastur-alumnado-y-profesorado?redirect=https%3A%2F%2Fwww.educastur.es%2Finicio%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_sI4HTlJn1Vwf%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D4

