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CONSEJERIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE

Estimada Comunidad Educativa
Estamos atravesando un momento delicado debido a esta pandemia global que nos esta
afectando y esta comunidad no es ajena a eso.
Desde nuestra Consejería de Educación se han dictado ordenes para que se siga trabajando
a través de los diversos canales de Teletrabajo de los que hoy se dispone en nuestro país.
Es por eso que desde la responsabilidad de todos los profesionales de la enseñanza se
están haciendo esfuerzos importantes para llegar a todo aquel alumnado que desee seguir
con su formación.
Es importante que tengáis en cuenta que no estamos de vacaciones que seguimos todos
profesores y alumnos en nuestro trabajo diario, no olvidéis que diariamente tenemos seis
horas de trabajo en clase que hemos sustituido por el trabajo en casa, así que es eso lo
ahora hay que hacer.
Somos sensibles a las posibilidades que cada alumno pueda tener en sus hogares,
entendemos que no todos tienen los mismos recursos pero eso no puede servir de disculpa
para no hacer nada.
Los padres tenéis al igual que antes, la obligación de que vuestros hijos se pongan tareas
diarias de trabajo, rutinas que por otro lado les vendrán bien para evadirse al menos ese
rato de la problemática que nos rodea.
Sabemos que para vosotros es difícil el mantener ese ambiente de trabajo, lo mismo que
para nosotros, también tenemos hijos en casa y tenemos que seguir con nuestro trabajo,
pero hay que saber separar ambas cosas.
No os preocupéis por la evaluación, se hará cuando volvamos y no solo se evalúan las
actividades de estas dos semanas sino todo el trimestre que como sabéis comenzó en
Enero. Los instrumentos de evaluación no son solo los exámenes, sabéis que tenemos
otras herramientas que en este caso se pueden usar para ver la evolución de cada alumno,
por lo que quiero que mantengáis la calma y no os preocupéis por eso.
Las observaciones que el profesorado de este centro esta enviando a distintas familias,
son solo eso, aclaraciones, observaciones, recomendaciones del trabajo del alumno y
como tales deben ser asumidas y entendidas. Tenemos que haceros llegar de alguna
manera como vemos que vuestros hijos están realizando estas tareas.
Ahora lo importante es seguir con nuestra vida con normalidad dentro de lo posible, pero
sin olvidar nuestras obligaciones.
Saludos afectuosos
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