ASUNTO: Nota informativa fin de trimestre
Estimadas familias:
Esperamos que estéis todos bien y con ánimo para continuar sobrellevando esta situación en
la que estamos inmersos. Seguro que a partir de esta experiencia que nos está tocando vivir
valoraremos de otra manera la rutina diaria que, ahora mismo, tanto echamos en falta.
El profesorado y el centro nos estamos adaptando a una forma diferente, a la que estábamos
acostumbrados, de hacer las cosas y estamos poniendo todos los medios a nuestro alcance y
todos los esfuerzos al servicio de toda la Comunidad Educativa para que esto salga adelante
de la mejor manera posible.
En relación con el fin de trimestre y siguiendo las instrucciones dadas por la Consejería de
Educación se ha evaluado a todo el alumnado hasta 13 marzo y se procederá de la
siguiente manera:
• El profesorado registrará los resultados de la evaluación en el programa Sauce.
• Los tutores/as generarán los boletines informativos y los enviarán a las familias a
través del su correo electrónico. En aquellos casos de padres separados, el boletín se
enviará a ambos progenitores siempre y cuando se disponga del correo electrónico de
ambos.
• Los alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria recibirán el boletín a través del correo
institucional del alumnado.
Si alguna familia, por las circunstancias que sean, NO DESEA O NO ESTÁ INTERESADA en
recibir el boletín informativo a través del correo electrónico puede comunicarlo al correo del
colegio: corredoria2@educastur.org e intentaremos dar solución a las razones que nos
planteen en relación a la evaluación de su hijo/a, en caso contrario, entendemos que
autorizan al centro a realizar el envío de forma telemática.
Los boletines se remitirán a las familias a partir del jueves 2 de abril hasta el viernes 3 por
el medio anteriormente descrito.
El viernes 3 de abril es el último día lectivo del trimestre por lo que durante las vacaciones de
Semana Santa no se enviarán tareas al alumnado.
Estaremos pendientes de cómo evoluciona la situación en la que nos encontramos y les
mantendremos informados de cualquier cambio en la página Web o a través del correo
electrónico.
Agradecemos vuestra paciencia y colaboración.
¡Felices Vacaciones!
Un saludo.
LA DIRECCIÓN

