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Elche, 24 de marzo de 2020
A LA ATENCIÓN DE LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO
DEL CEIP LUIS CERNUDA DE ELCHE

Ante todo y en primer lugar queremos haceros llegar un afectuoso saludo.
Tras la instrucción de la Conselleria de cerrar totalmente y hasta nueva
orden los centros educativos, informamos que nuestro centro permanecerá desde
hoy mismo, 24 de marzo de 2020 cerrado tal y como ha sido ordenado. No
obstante, nuestro teléfono (966616010) sigue activo y será atendido en horario
de 9:00 horas a 14:00 horas. De igual modo atenderemos a diario el correo del
centro (03005173@gva.es)
Para facilitar la comunicación durante este periodo ponemos a vuestra
disposición unos correos a los que podéis escribir para resolver dudas acerca de
las tareas de vuestros hijos e hijas. Cada uno de estos correos pertenece a un ciclo
determinado:
Etapa de infantil (3, 4 y 5 años)

eiluiscernuda@gmail.com

Primero y Segundo de Primaria

ep1luiscernuda@gmail.com

Tercero y Cuarto de Primaria

ep2luiscernuda@gmail.com

Quinto y Sexto de Primaria

ep3luiscernuda@gmail.com

UEEEs

aulasespecificasluiscernuda@gmail.com

Pedagogía Terapéutica

maestraptluiscernuda@gmail.com

No dudéis en usarlos si tenéis alguna duda. Lo que os pedimos es un poco
de paciencia a la hora de recibir la contestación.
Por otra parte, se publicaron ayer en www.ceipluiscernudaelche.es las
instrucciones a seguir en caso de no poder descargar el vale de comedor. Os
rogamos que llaméis por teléfono al centro si tenéis algún problema. Trataremos
de resolverlo lo antes posible.
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Todos somos conscientes de que nos enfrentamos a una situación única en
nuestra historia reciente; los medios de comunicación nos alertan de la
importancia de la misma y también nos ofrecen mensajes de ánimo diciendo que
todo pasará y volveremos a nuestra vida anterior. Sin duda así será, pero la
reflexión que debemos hacer es que esta es una de las situaciones que nos hacen
crecer como personas.
El día a día es difícil, sin embargo queremos terminar con un mensaje de
ánimo y nuestro más sincero agradecimiento por vuestra colaboración y vuestro
esfuerzo.

Quedamos a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis.
Un saludo
El Equipo Directivo
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