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C/CPEB Carlos Bousoño nº 3 33720 Boal

Boal, a 9 de noviembre de 2020
Estimadas familias:
En este inicio de curso tan convulso queremos, en primer lugar, transmitir nuestro
más sincero agradecimiento a toda la comunidad educativa, por el esfuerzo y la colaboración
que la situación sanitaria nos está exigiendo.
Queremos aprovechar esta circular para informar de varios aspectos importantes:
1. Este curso, las reuniones colectivas con familias se llevarán a cabo a través de la
plataforma Teams. El tutor o tutora convocará la reunión a través del correo electrónico del
alumnado y tendrán en dicho mail un enlace para acceder y unirse a la reunión. También
tendrán acceso a través del calendario de Teams.
Las fechas y horas serán las siguientes:












Infantil: lunes 23 de noviembre a las 16:30
1º Primaria: miércoles 18 de noviembre a las 16:30
2º Primaria: miércoles 25 de noviembre a las 16:30
3º y 4º Primaria: martes 24 de noviembre a las 16:30
5º y 6º Primaria: jueves 26 de noviembre a las 16:30
1º ESO: jueves 19 de noviembre a las 16:30
2º ESO: jueves 19 de noviembre a las 17:00
3º ESO: lunes 16 de noviembre a las 16:00
4º ESO: lunes 16 de noviembre a las 17:00
1º Bachillerato: martes 17 de noviembre a las 16:00
2º Bachillerato: miércoles 18 de noviembre a las 17:00

(En el caso de no poder asistir, el tutor/a proporcionará la información a las familias).
2. A través de los tutores/as se os ha hecho llegar una encuesta para saber los medios
tecnológicos con los que cuenta cada familia, así como las necesidades de formación que
estáis demandando. El Centro, ha contactado con el Ayuntamiento para poder dar solución
presencial a esas necesidades y, dentro del Plan de Digitalización, vamos a contemplar a lo
largo del curso formación online orientada a las familias para poder, juntos, afrontar los
retos que la educación actual nos exige. Dentro de la página web hay un apartado dedicado
a este tema con videotutoriales y disponen de la colaboración de los tutores y tutoras para
resolver dificultades.
3. Siguiendo instrucciones de la Consejería de Educación, cada materia/asignatura/área ha
programado la formación para el alumnado en tres escenarios posibles: 1)Escenario
presencial, aunque con reducción de sesiones a 45 minutos en Secundaria y Bachillerato,
2)Escenario semipresencial, en el caso de que el alumnado deba permanecer en cuarentena
un corto espacio de tiempo y 3)Escenario online, en el caso de un confinamiento similar al
del año pasado. En todos ellos, se exige avanzar contenidos esenciales y competenciales
para el alumnado y por tanto formarán parte de su calificación final. Por ello, la
recomendación de todo el Equipo Docente que formamos el CPEB Carlos Bousoño, es la

necesidad de tener medios técnicos y tecnológicos en el entorno familiar para afrontar
esta nueva realidad educativa. Nos referimos a un ordenador con sistema operativo
superior a Microsoft XP o similar que soporte Teams y a una conexión de Internet que
GARANTICE realizar clases online. Sin ellos, a día de hoy no podemos proporcionar una
educación de calidad a nuestro alumnado.
4. Este curso, como ya se ha informado, se ha contratado los servicios de la aplicación
TokApp, que nos proporcionarán, no solo una herramienta más de comunicación, sino que
nos ayudarán a evitar la utilización del papel por cuestiones sanitarias. Así las
comunicaciones del Centro serán a través de los siguientes medios: TokApp, página web,
telefónicamente y redes sociales.
5. Respecto a los posibles casos positivos de COVID en el Centro, se seguirán los protocolos
marcados por la Consejería de Salud y nuestro Plan de Contingencia, informando de las
medidas que se deben tomar a los afectados, pero siempre tratando de ser prudentes con
los datos personales que se puedan difundir y que atentan con el derecho a la intimidad de
las personas.
6. Como sabéis se está procediendo a la renovación total del Consejo Escolar. En el caso de
las familias, la votación tendrá lugar el MIÉRCOLES 11 DE NOVIEMBRE de 14:20 a 18:00 por
la puerta principal del Instituto. También se puede votar dejando el sobre junto con el
voto y la fotocopia del DNI en el buzón verde del Edificio del Instituto, antes del cierre de
la mesa electoral a las 18 horas, para lo cual, junto con esta circular, se facilita el voto.
¡TENDRÁN DERECHO AL VOTO AMBOS PROGENITORES DESDE LA ETAPA DE INFANTIL A 4º
DE ESO!

Esperamos haber aclarado dudas que nos están llegando y quedamos a vuestra disposición,
recordando que los tutores y tutoras son el nexo de unión más inmediato para canalizar la
información.
Atentamente,

Equipo Directivo

