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Estimadas familias: 

 

En primer lugar, quisiera agradecer de antemano su colaboración para adaptarnos a 

esta situación desafiante y sin precedentes. Nuestro objetivo es que sus hijos 

continúen reforzando y desarrollando su aprendizaje durante el cese de la actividad en 

el Centro, participando en experiencias de aprendizaje interesantes y agradables cada 

día. 

 

Los tutores y profesorado especialista, han elaborado un plan de trabajo dividido en 

áreas el cual ha sido publicado en fecha 13.02.2020 en nuestra página web. Los 

alumnos necesitarán el apoyo de un adulto para completar las tareas y reforzar el 

aprendizaje. No es un sustituto de la enseñanza establecida, pero todos los alumnos 

tienen que seguir aprendiendo y practicando la aplicación de conceptos. Trabajar 

remotamente tiene sus inconvenientes, pero es la mejor manera de seguir el ritmo 

frente a esta parada no vacacional. 

 

Vamos a introducir un sistema online para facilitar y mantener el aprendizaje de 

vuestros hijos. Las familias podrán enviar un correo electrónico a los profesores 

directamente si tienen alguna pregunta sobre dichas actividades o si precisan ayuda de 

las mismas. El personal estará disponible para responder a los correos electrónicos 

enviados a lo largo de la mañana de lunes a viernes. Las direcciones de correo 

electrónico del personal del centro son: 

 

ANGELES  E.-INFANTIL 4 angeleso@educastur.org 

FRANCISCO JAVIER 1ºA javierbal@educastur.org 

SILVIA INGLÉS silviacv@educastur.org 

NOELIA LLINGUA noeliae@educastur.org 

 ISABEL INGLÉS isabelcm@educastur.org 

MARIA ANTONIA JEFA DE ESTUDIOS maacv@educastur.org 

IGNACIO 6º B ignaciocca@educastur.org 

ALVARO 6ºC alvarocs@educastur.org 

ROSA MARIA 3ºA rosamfs@educastur.org 

CLAUDIO 4ºD claudioff@educastur.org 

ANGELES E- INFANTIL 5 angelesff@educastur.org 

 EVA 2ºA evafl@educastur.org 

 
A LA ATENCIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA  

 
ASUNTO: ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN TAREAS 
ESCOLARES 



MARIA ORIENTADORA mariafmon@educastur.org 

 LUCIA 2ºB luciafp@educastur.org 

M FELICIDAD RELIGIÓN mfelicifg@educastur.org 

MARIA ISABEL 1ºB mifg@educastur.org 

SALOME INGLÉS salomege@educastur.org 

 VALERIA 5ºB valeriagg@educastur.org 

 ELIA 3ºB eliagn@educastur.org 

 MARIA REYES PT mrgd@educastur.org 

ANA BELEN INFANTIL belenor@educastur.org 

 NATALIA 2ºD nataliagp@educastur.org 

 EVA DIRECTORA evail@educastur.org 

 ISABEL PATRICIA INFANTIL isabelen@educastur.org 

 MARIA JOSE 6ºA mjosell.tutoria@gmail.com 

 VALENTIN 5ºA valentinmr@educastur.org 

M NIEVES 2ºC mnievesn@educastur.org 

 BEGOÑA SECRETARIA begonamz@educastur.org 

 MARIA ANTONIA 3ºC mamca@educastur.org 

 PABLO ORIENTADOR pablomt@educastur.org 

 ELISA 4ºA elisaoo@educastur.org 

VERENA INFANTIL-3 verenapp@educastur.org 

DAFNE PT dafneps@educastur.org 

 ELENA 4ºB melenaqf@educastur.org 

MARIAN AL mangelesqg@educastur.org 

RUBEN 4ºB rubenrco@educastur.org 

JORGE E. FISICA jorgerm@educastur.org 

 ANA BELEN 5ºC anabsc@educastur.org 

 YOLANDA  INGLÉS yolandadvv@educastur.org 

 OLVIDO MÚSICA molvidovo@educastur.org 
 

 

Pola de  Siero, a 16 de marzo de 2020 

 

La Directora 

 

Fdo. Eva Iglesias Loredo. 
 

Disponen de esta y otras informaciones en la página web del Centro: http://www.cphermanosarregui.es/ 

 


