
                                                                                                                                                
 

Estimadas familias: 

Esperamos que se encuentren bien y estén llevando lo mejor posible esta 
situación. 

Atendiendo a las instrucciones de la Consejería de Educación, Circular de 2 de 
abril de 2020 de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa relativa a los 
procesos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación en los centros docentes andaluces 
como consecuencia de la orden de 13 de marzo de 2020 de la Consejería de Salud y 
Familias, durante este 3er trimestre y mientras sigamos en estado de alarma, se 
desarrollará el proceso de enseñanza–aprendizaje en la modalidad a distancia. 

Por ello en este tiempo se priorizará el repaso y afianzamiento de los 
contenidos y aprendizajes fundamentales trabajados durante los dos primeros trimestres y 
se avanzará, dentro de lo posible, en aquellos contenidos que consideramos más 
relevantes. 

Para llevar a cabo el proceso educativo por vía telemática el profesorado ha 
hecho un enorme esfuerzo para poner en funcionamiento diferentes medidas de atención 
al alumnado y a las familias como la plataforma Classroom, correo electrónico, Telegram, 
teléfono, whatsapp…  

Agradecemos la respuesta del alumnado así como la dedicación de ustedes, 
sus familias, en la labor educativa de sus hijos en colaboración con el centro. 

También queremos hacer especial mención a nuestra A.M.P.A. y a las madres 
y los padres delegados que están siendo nexo de unión fundamental con el profesorado 
en la difusión de la información del profesorado y del Centro. 

Recordadles que podéis poneros en contacto con el Equipo Directivo a través 

del Correo del Centro: nuevoceip@hotmail.com o llamando al teléfono 697951882 en 

horario de 9:00 a 14:00 horas. 

Enviamos este enlace, ya publicado en el blog de nuestro Centro, que puede 
ser de utilidad por sus orientaciones para las familias. 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/eaprendizaje/  

Esperamos que esta situación remita pronto. 

Reiteramos las gracias por vuestra colaboración y quedamos a vuestra 

disposición.  

Les saludamos atentamente, 

 

                                             En Palomares del Río, a 16 de abril de 2020. 

 

                           EL EQUIPO DIRECTIVO Y CLAUSTRO DE PROFESORES 
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