
 

 

 

Estimados padres/madres/tutores legales: 

Durante el periodo de suspensión presencial de las clases el alumnado podrá continuar con las 
mismas a través de la Plataforma de Gestión ESEMTIA teniendo acceso diariamente al 
contenido, actividades, etc. de cada una de sus asignaturas y en el caso de bachiller, por los 
correos corporativos y google clasroom. Se le ha explicado al alumnado en la mañana de hoy.  

Así, se respetará el horario de clase de cada curso y día, donde el profesor mandará la 
información pertinente para que puedan trabajar el área y estarán disponibles durante este 
intervalo para resolver cualquier cuestión mediante la mensajería de la Plataforma. 

Los exámenes previstos quedan suspendidos, y en cuanto se vuelva a la normalidad, cada 
profesor fijará con cada clase las pruebas escritas. 

Durante este periodo es probable que les resulte más cómodo facilitarles a sus hijos el usuario 
y contraseña de ESEMTIA para que pueda trabajar telemáticamente.  En el momento que 
necesiten recuperar su contraseña para que el acceso vuelva a ser en exclusividad de los 
padres/madres/tutores legales puedan realizar desde la misma plataforma sin necesidad de 
pedirla de nuevo. 

Si tienen alguna dificultad con relación a la Plataforma de de Gestión ESEMTIA deben enviar 
un correo a la siguiente dirección consultaesemtia@gmail.com indicando los siguientes datos: 

 Nombre del Colegio donde se encuentra matriculado su hijo/a: Colegio María 
Auxiliadora situado en la calle San Vicente de Sevilla. 

 Nombre Apellido y DNI del padre y/o madre. 

 Nombre, apellido y curso donde están matriculados su hijo o hijas. 

 

Ante cualquier duda, póngase en contacto con el tutor o profesor del área. 

Es importante que tengamos presente que no es un periodo vacacional, se suspenden las 
clases de manera presencial, por lo que os pedimos que lo trasladéis a vuestros hijos, la 
importancia de trabajar en casa y de llevar la materia al día. 

Les ruego sigan los canales de comunicación oficiales del Colegio, para estar informados, no 
de difusión a bulos y lo más importante #yomequedoencasa todos somos responsables y 
tenemos la obligación como ciudadanos, de cumplir con las directrices marcadas por las 
autoridades. 

Un saludo 
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