Centro: C.P. "José Bernardo" ( 33008168 )
Correo: josebern@educastur.org

Estimadas familias:
Ante la situación que estamos viviendo, donde los acontecimientos se precipitan de un día
para otro, esperemos que siempre en beneficio de la comunidad, lo que habíamos pensado
para el martes resulta que ahora ya no sirve.
El viernes, cuando se suspendieron las clases, a los docentes se nos pidió que asistiéramos
a los colegios y realizásemos propuestas de actividades para poder hacer posible el
seguimiento del curso de forma no presencial. En atención a esta recomendación, el
claustro empezó a preparar tareas y se acordó que el martes, haríamos la definitiva
llamando a las familias de pocos en pocos para entregar los deberes y los materiales
necesarios. Los últimos acontecimientos y resoluciones hacen que nos obliguen a tomar
otras decisiones.
A partir del martes ya no asistiremos al colegio y esta propuesta la realizaremos desde la
página web del centro, será una general para todos los cursos con pequeñas matizaciones
para cada nivel.
Creemos que además de lo que podamos disponer los docentes, es buen momento para
realizar actuaciones en el campo de las competencias o capacidades de autonomía y
socialización, como ayudar en tareas de la casa (poner la mesa, recoger la habitación,
echar la ropa sucia a lavar,..), inventar juegos de casa o de mesa a realizar con la familia,
ayudar a los hermanos más pequeños, etc.
Será importante vigilar mucho el tiempo que puedan dedicar a los juegos por internet y
debe de hacerse un horario, pues siguiendo la recomendación de “QUÉDATE EN CASA”
será mucho el tiempo que vamos a pasar dentro y habrá que distribuir tiempos para trabajo
y ocio.
Los profesores dejarán en la página Web del centro su correo @ para que se puedan
comunicar con ellos por cualquier circunstancia académica que se presente.
Un saludo. El Equipo Directivo

