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Queridas familias: 

 

En primer lugar felicitaros y agradeceros la colaboración y el trabajo que desde casa 

se está realizando, para poder llevar adelante el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

vuestras hijas e hijos. 

Llevamos ya quince días de confinamiento que a la mayoría nos ha obligado a abandonar 

nuestra rutina diaria como consecuencia de las medidas adoptadas por las autoridades 

sanitarias en el marco de la lucha contra la pandemia del COVID-19.  

Esta situación más allá de paralizarnos, ha hecho que tanto las familias como el 

profesorado hayamos sacado la imaginación necesaria para dar una respuesta eficaz y 

eficiente, a esta nueva situación. Nadie se hubiera imaginado jamás una situación similar a 

esta y por ello la adaptación a la misma ha necesitado de un esfuerzo extraordinario en 

todos los sentidos. 

 

El profesorado hemos ido adoptando medidas excepcionales para adecuarnos a esta 

nueva situación. Medidas que se han ido amoldando, con el paso de los días, a las 

necesidades del alumnado y de las familias. Hemos intentado en todo momento teneros 

informadas e informados del cómo participar en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

vuestras hijas e hijos y de la situación que se estaba viviendo. 

 

El primer contacto siempre ha sido a través de las familias delegadas, que se han 

prestado en todo momento para ser transmisoras de las propuestas planteadas por el 

centro.  

 

Hemos utilizado el correo electrónico para enviaros todas las comunicaciones que  nos 

llegaban de la Junta de Andalucía sobre la situación del COVID-19, entendiendo que el 

centro es responsable de divulgar toda la información necesaria a nuestras familias. 

 

La web del colegio sigue siendo nuestra ventana a la comunidad educativa, en ella 

estamos colocando todas las informaciones respecto al tema y al seguimiento escolar, a 

través de blogs, classroom, calendarios de tareas, etc.  

 

Cada docente ha resuelto lo mejor que ha podido esta situación en función del 

colectivo a su cargo. Poco a poco, hemos ido mejorando y precisando la comunicación con el 

alumnado, utilizando nuevos recursos, a los que hemos tenido que adaptarnos, tanto el 

profesorado como las familias, siendo un reto que estamos  afrontando entre todas y 

todos. 
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Estamos terminando el segundo trimestre, es muy importante que el alumnado, 

ayudado por sus familias, realice las tareas necesarias para que el profesorado evalúe 

este trimestre, con los mayores datos posibles.  

 

Sabemos que algunas alumnas y alumnos han tenido dificultades para acceder y 

hacerse con la nueva dinámica de trabajo propuesta, por lo que las tutoras estamos 

pendientes para resolver esas dificultades y poder seguir avanzando. 

 

El segundo trimestre termina el 13 de abril. En esa semana, los equipos docentes,  

harán las sesiones de evaluación y el 17 de abril se enviarán las notas a través de 

PASEN. 

 

Nuestro calendario escolar se sigue respetando, por lo que la próxima semana, del 5 al 

12 de abril, Semana Santa, es tiempo vacacional. A esto se suma el día 13 de abril,  lunes, 

que este año no es lectivo para el alumnado y profesorado de nuestra localidad.  

 

Esperamos seguir contando con el apoyo de las familias para poder llevar a cabo el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de vuestras hijas e hijos de la mejor manera posible, 

acompañándoles y organizándoles rutinas que les facilite poder realizarlo con el mayor 

éxito posible.  

 

Tenemos alumnado de muy diferentes edades y por lo tanto atenciones muy diversas, 

pero hay que saber que para las niñas y niños que están confinados en casa, esta situación 

es también muy dura y si no se la estructuramos en actividades interesantes y creativas, 

pueden caer en la desidia y en una situación insostenible. Tenemos que poner de nuestra 

parte para que esto no ocurra, e intentar en la medida de lo posible, continuar con su 

rutina escolar y de ocio. Tenemos tiempo, ayudemos a que sea posible. 

 

La forma de trabajar es distinta pero los objetivos educativos siguen siendo los 

mismos. 

 

Para cualquier duda o aclaración podéis contactar con las tutoras, o al correo 

electrónico del centro 29009417.edu@juntadeandalucia.es 

 

Esperamos que estéis bien y podamos vernos pronto. 

 

¡Cuidaros mucho! 

 

Un cordial saludo del Claustro de profesorado  

 


