Estimadas familias,
Deseamos que os encontréis todos bien y después de esta semana de vacaciones, reanudaremos
la actividad docente en modalidad no presencial y por la presente os comunicamos las medidas
adoptadas en el colegio de cara a la situación extraordinaria que estamos viviendo en nuestro
país.
El lunes 23 comenzarán a desarrollarse las clases por vía telemática. Será necesario por tanto
disponer de una comunicación efectiva entre las familias, los alumnos y los profesores. Para ello
los profesores estaremos pendientes de 9 h. a 13 h. de las posibles preguntas y dudas que puedan
surgir (tanto por parte de alumnos como de familias) y se irán contestando a medida que vayan
llegando. Todas las comunicaciones las haremos a través de la Plataforma Educamos.
El trabajo que deben ir realizando vuestros hijos, se colgará también en Educamos. Las distintas
actividades que vayan realizando los alumnos, se deben mandar a diario para poder hacer una
evaluación de las mismas al finalizar la semana, el viernes 27. Es muy importante que vuestros
hijos establezcan un horario de trabajo organizado, de manera que puedan ir avanzando en su
formación pese a las adversidades que estamos viviendo. Uno de los objetivos principales, es que
no pierdan los hábitos y rutinas de trabajo. Las actividades que hemos preparado, se pueden
realizar con cierta autonomía, aun así, estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis.
Os recordamos que en Educamos tenéis un dossier con oraciones adaptadas a cada una de las
etapas, y sería positivo antes de empezar la tarea, dedicar este momento para agradecer y
también pedir que todo vaya bien, un ratito de reflexión personal.
Sobre todo, en las etapas de Educación Infantil y Primaria, al ser mas pequeños, una orientación
de horario podría ser el siguiente:
* 9,30 h. Oración.
* 10 h. a 12 h. Realización de las tareas escolares.
* Una hora de trabajo por la tarde. Esta franja horaria, la dejamos más libre en función de la
organización familiar, pudiendo ser en este espacio dónde se realicen actividades mas dinámicas
como Manualidades “Arts & Carfts”, Actividades Físicas “Physical Education”, Música etc.
Dicho todo esto, tened en cuenta que vuestros hijos están igual de asustados y preocupados que
nosotros. Lo que necesitan ahora mismo, es sentirse arropados y queridos. Eso puede significar
que quizás debáis romper ese horario perfecto en algún momento y darles mucho cariño. Cuando
acabe esta situación, la salud mental de nuestros hijos será más importante que sus capacidades
académicas y cómo se han sentido, se quedará con ellos mucho más tiempo que la memoria de
los deberes que hicieron. Mantened esto en mente cada momento del día.
¡Ánimo y adelante!, Un saludo
El Equipo Directivo.
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