Valencia 10 de marzo 2020

Estimados profesores:

Debido a las últimas noticias acerca de la propagación del virus Covid-19, en todo el
Estado , y con el objeto de anticipar y facilitar la organización de vuestra labor docente, desde
Santillana queremos prever cualquier contingencia que pudiera acontecer en nuestra
Comunidad y aportar soluciones a los colegios que faciliten el trabajo y seguimiento de los
alumnos en las tareas escolares desde casa.
Para ello ponemos a vuestra disposición tanto para alumnos acogidos a xarxa llibres
como para el resto de alumnos matriculados en el centro y que utilicen nuestros materiales ,
licencias gratuitas con el objetivo de que, de esta manera, con el Aula Virtual Santillana,
puedan realizar el estudio y seguimiento de las tareas desde casa.
Los profesores a través de la web e-vocacion.es podrán acceder a todos los recursos y
materiales tecnológicos correspondientes al área que imparten desde cualquier lugar.
Cualquier centro educativo puede encontrar apoyo en los 21 delegados de ventas que visitan
vuestros colegios en toda la Comunidad Valenciana y que en todo momento están operativos
teletrabajando desde sus casas., via Whasapp via telefónica via correo electrónico, también
llamando a las oficinas de Alicante o Valencia que aunque permanecen cerradas han habilitado
un dispositivo de desvío de llamadas para atender a los centros en todo momento.
Para solicitar las licencias de alumnos podéis hacerlo a través de vuestro comercial
indicándole las materias curso y número de alumnos. El comercial a su vez, os remitirá un
fichero Excel con las licencias para que puedan distribuirse entre los alumnos. Todos los
delegados están operativos. En el caso de no disponer del contacto podéis solicitarlo en:
https://santillana.es/la-escuela-en-casa/
Esperamos ser útiles en la organización de vuestros centros escolares y ayudaros a
superar de la mejor manera esta desafortunada circunstancia que nos ha tocado vivir
Recibe un cordial saludo.

Juan Jose Graner Aparisi
Director Santillana C. Valenciana

