NOTA INFORMATIVA
Castro del Río, 23 de marzo de 2020
Estimadas familias:
En las circunstancias tan particulares que nos encontramos, como consecuencia de la
prórroga del estado de alarma hasta el día 12 de abril y la suspensión de la actividad educativa
presencial, queremos trasladaros el deseo de que la situación en vuestros hogares se esté viviendo
de la mejor manera posible.
Como sabéis, en la línea de tratar de perjudicar lo mínimo indispensable la formación de nuestro
alumnado, se está llevando a cabo un intercambio de información por diversos medios digitales
entre el profesorado y las familias.
A través de este cauce, se intenta mantener una comunicación continua para permitir una
actividad formativa que, si bien no puede ser similar a la de la clase presencial, al menos permita
una evolución positiva y paulatina en el alumnado. En este sentido, nos gustaría agradecer
enormemente al profesorado, al alumnado y a las familias el esfuerzo añadido que están realizando
como consecuencia de esta circunstancia.
En relación con el desarrollo de la Segunda Evaluación prevista para el martes y miércoles
de la semana próxima, y ante la lenta evolución de la situación, vamos a mantener la citada
evaluación en sus fechas programadas y trasladar a las familias las notas de la misma a través de
iPasen el próximo 3 de abril, en lugar de mantener la tradicional reunión en el centro. En este
sentido, les animamos a que , caso de que no la tengan, soliciten su clave para poder entrar en esta
plataforma educativa. Pueden solicitar la clave en el correo iesategua@gmail.com
Hemos decidido respetar el calendario de la evaluación por varios motivos, entre ellos
intentar mantener cierto dinamismo en el alumnado que impida interpretar esta situación como un
descanso y tratar de seguir el curso del aprendizaje en la medida de lo posible. Igualmente,
queremos recordar que la segunda evaluación es INFORMATIVA, eso quiere decir que no tiene la
connotación de la evaluación ordinaria de junio o la extraordinaria de septiembre, que esperamos
realizar con toda normalidad.
En otro orden de cosas, deseamos informar , para tranquilidad de toda la comunidad
educativa, que a lo largo de esta semana se va proceder a la desinfección del Centro por parte de
operarios de nuestro Ayuntamiento, con la finalidad de que el regreso a las aulas, que esperemos se
produzca cuanto antes, se realice dentro de las máximas garantías de seguridad y salubridad para
todos.
Con el deseo de que pronto podamos volver a alcanzar la normalidad en nuestra vida diaria
y reiterando el agradecimiento por el esfuerzo ante la situación, recibid un cordial saludo.
EL EQUIPO DIRECTIVO DEL CENTRO

