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AVISO A LAS FAMILIAS
31 de marzo 2020
Os pedimos disculpas por la escasa comunicación desde el centro, pero estamos a
expensas de las instrucciones cambiantes y tardías de la Consejería, encontrándonos como
Equipo Directivo en una posición incómoda por no poder dar una respuesta clara a todas las
dudas que se os presentan.
Con respecto a las instrucciones y notas de prensa de la Consejería de Educación,
añadimos las siguientes consideraciones como centro:












Realizaremos sesiones de evaluación el 14 de abril para Infantil y Primaria; y el 15 de
abril para ESO y 1º Bachillerato. Se tendrán en cuenta las actividades presenciales
hasta el 13 de marzo principalmente, aunque también pueden evaluarse otras tareas
posteriores consideradas como concluyentes para la evaluación. Hemos decidido
posponerla a después de Semana Santa para intentar establecer canales de
comunicación sólidos y dar tiempo a todos/as a adaptarse a esta nueva situación.
Los días siguientes los tutores/as harán llegar a las familias el boletín informativo de
calificaciones y un informe de seguimiento, por medio del correo Educastur de sus
hijos/as (por temas de privacidad de datos, aunque debidamente autorizado por las
familias podrían enviarse a otra cuenta de correo). Para aquellas familias en las que no
hubiese sido posible remitir el boletín por este medio, se contactará de forma
telefónica.
En el periodo del 6 al 12 abril, vacaciones de Semana Santa, no habrá actividad
lectiva de ningún tipo, será tiempo de descanso tanto para alumnado como familias y
el profesorado.
La Consejería plantea, a día de hoy, que en la tercera evaluación no se avance
materia, sino “ahondar en aspectos esenciales y competenciales”, a excepción de 2º
Bachillerato que se permitirá avanzar contenidos, estando pendiente aún calendarios y
contenidos de la EBAU.
Mantendremos los cauces establecidos para las tareas: la página web
https://cpebboal.wixsite.com/plantrabajo y el mail para Infantil y Primaria; los
contactos personales entre profesorado y alumnado para ESO y Bachillerato (mails,
móvil, Teams). Para las etapas de Infantil y Primaria estamos trabajando para
encontrar medios de intercambio y corrección de los trabajos del alumnado,
incluyendo también la aplicación Teams, para lo cual es necesario utilizar las cuentas
del 365 (se han hecho llegar a todos/as las contraseñas). Los tutores/as continuarán
manteniendo contactos periódicos con las familias.
Rogamos a familias y alumnado que sean conscientes de la importancia de un hábito
de estudio diario, trabajando cada día en las materias que tocaban por horario lectivo,
una organización de tareas y cumplimiento de plazos, etc. El profesorado está
coordinado para que no sean una carga excesiva, pero hay que tener en cuenta que el
tiempo de trabajo debe ser superior al de deberes normal, ya que trata de sustituir al
tiempo de clases presenciales, sin pretender tampoco una duración similar.
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Con respecto a las noticias de prensa del préstamo de equipo informáticos desde los
centros educativos, aún no tenemos instrucciones de cómo se van a realizar estas cesiones. Os
informaremos en su momento.
Continuamos sin poder contactar con algunas familias del centro, con lo cual no
podemos hacer llegar tareas, recomendaciones o correcciones a estos alumnos/as.
Gracias a toda la comunidad educativa por el esfuerzo que estáis realizando en estos
momentos de incertidumbre, sabemos que todos/as ponéis lo mejor por el bien del alumnado,
y no dudéis que el Equipo Directivo está haciendo lo propio en función de las posibilidades.
Un saludo
Equipo Directivo

