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Queridas familias: 

 

Empezamos ya la recta final del curso 2019/20 en una situación que nunca hubiéramos podido 

imaginar y ante la cual nos ha estado (igualmente que al resto de la sociedad) imposible hacer ningún 

tipo de previsión al respecto. 

 

Por eso antes que nada os damos las gracias por vuestra colaboración y comprensión ante las 

numerosas dificultades resultantes de tan desgraciada realidad. 

Simplemente queremos aclarar algunos puntos para intentar que no os sintàis desinformados sobre 

cómo irá transcurriendo el curso hasta que haya alguna novedad: 

 

1.- El colegio sigue en todo momento y de forma escrupulosa las instrucciones que nos llegan desde la 

Consellería de Educación. 

2.-Desde el comienzo de esta crisis se han hecho muchos esfuerzos para poder adaptar la realidad del 

centro al teletrabajo: conversaciones con editoriales para que los alumnos puedan tener licencias de 

libros digitales, utilización de herramientas como Classroom o Blinklearning, clases y reuniones online 

con Google Team, etc….. 

3.-En ningún momento queremos que todo esto sea una gran carga para las familias, a pesar de que 

somos conscientes de que cuando más pequeños son nuestros alumnos más atención por parte de los 

adultos requieren. 

4.-Los alumnos serán evaluados según su desarrollo a lo largo de las dos primeras evaluaciones y, si los 

profesores consideran evaluables las actividades del tercer trimestre, sólo lo podrán ser para subir su 

calificación. En todo caso pueden representar una mejora o recuperación de las notas de los alumnos, 

nunca un perjuicio. 

5.-Aun así, recomendamos que los alumnos sigan haciendo trabajo (según su ritmo, capacidad y 

posibilidades) y sin angustia para que cuando todo esto pase hayan perdido sus hábitos de trabajo y 

estudio lo menos posible. 

6.-Ya se ha empezado a hacer trabajo para modificar las programaciones didácticas de este curso y a 

pensar en cómo esto repercutirá en el próximo. Parece claro que la parte del currículum que este año 

no se ha podido hacer de forma presencial se tendrá que trasladar de alguna manera al próximo curso 

 

 

Saludos cordiales 

 

El Equipo Directivo 
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