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Estimadas familias: 
 
Tras las instrucciones dictadas mediante la Orden 338/2020 de 9 de marzo de la Consejería de Sanidad 
por la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones de salud pública en la CAM, y ante la 
suspensión temporal de las actividades lectivas presenciales en los colegios inicialmente desde hoy 11 de 
marzo al 25 de marzo, ambos inclusive, la etapa de Educación Secundaria del Colegio Obispo Perelló ha 
adoptado las siguientes medidas e indicaciones sobre las activiades educativas, las cuales se detallan a 
continuación. 
 
Los profesores, por departamentos, están programando tareas y actividades secuenciadas temporalmente 
que los alumnos podrán desarrollar en sus domicilios. 
 
Todos los tutores, profesores y la dirección estarán a vuestra disposición para cualquier duda o necesidad 
que os pueda surgir, tratando de que esta nueva situación que se ha producido tenga la menor 
repercusión posible y poder dar continuidad a los objetivos y las programaciones correspondientes a este 
curso. 
 
 
1º y 2º de ESO 
 

 Todas las tareas / actividades se os harán llegar mediante la agenda online de cada clase, que lleva 
en funcionamiento desde el comienzo del curso. 

 Algunas materias utilizarán las sites de cada departamento como plataforma para adjuntar 
material adicional.   

 Toda esta información se ha comenzado a enviar y  estará a disposición de las familias en los 
siguientes enlaces en los próximos días. 

 
Para saber cómo llegar a la agenda online siga las instrucciónes a través de este enlace: 

 https://www.obispoperello.es/ARXIUS/usr_2873781914982.pdf  
 
Para saber cómo llegar a la site siga las instrucciónes a través de este enlace: 

 https://www.obispoperello.es/ARXIUS/usr_2873781914982.pdf  
 
3º y 4º de ESO 
 

 Todas las tareas / actividades se harán a través de aulas virtuales en la plataforma Google Classroom.  

 Cada materia dispondrá de un aula virtual específica. 

 Para las materias que hasta el momento no disponían de aula virtual, se crearán nuevas aulas a las 
que los alumnos deberán apuntarse mediante los códigos que se publicarán en una de las aulas 
virtuales ya disponibles en su curso. 

 
 
Un cordial saludo. 
 
Héctor Aragón 
Director ESO 
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