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Estimadas familias:   

 

Tras finalizar los primeros quince días de actividad docente no presencial, nos 

volvemos a poner en contacto con vosotros. 

 

Nuestro primer deseo es que todos y todas os encontréis bien de salud y estéis 

llevando esta situación lo mejor posible. En segundo lugar, nos guastaría enviaros un 

mensaje de calma y tranquilidad en lo que se refiere al ámbito educativo.  

 

Ya sabéis, a través de los medios de comunicación, que el estado de alarma se ha 

prorrogado quince días más, pero todos vivimos con la incertidumbre de qué va a 

suceder después. Por tanto y ante el hecho de que el periodo de actividad docente no 

presencial se va a alargar más de lo esperado, debemos hacer algunas 

consideraciones.  

 

Desde el primer día de confinamiento, el comportamiento de toda la Comunidad 

Educativa ha sido ejemplar. El esfuerzo de los docentes para dar respuesta a las 

necesidades del alumnado ha sido enorme. Los alumnos y alumnas, por lo general, 

han asumido una responsabilidad admirable y diariamente han respondido tal y como 

se esperaba dadas las circunstancias, y las familias, habéis sido el nexo de unión y el 

punto de apoyo tanto para vuestros hijos e hijas como para el profesorado. 

 

Llegados a este punto y ante el panorama incierto que se nos presenta, el papel del 

Equipo Directivo es velar por el bienestar de todos y todas. Estamos viviendo 

momentos muy duros, en el que muchos de vosotros y vosotras podéis estar 

atravesando dificultades y nuestro papel debe ser serviros de apoyo y, bajo ningún 

concepto, ser un motivo de más carga y tensión en vuestras familias. 

 

Es momento de dosificar fuerzas y de establecer medidas de trabajo acordes con la 

realidad que estamos viviendo. Los Equipos de Ciclo, se están organizando y 

replanteando la forma en que se va a ir procediendo con el alumnado. Queramos o 

no, esta situación va a tener efectos en todos los ámbitos de nuestras vidas, pero en lo 

que el ámbito educativo se refiere, os aseguramos que tendremos tiempo de dar 

soluciones eficaces a los efectos que esta situación está provocando. Pero tened claro 

que el simple hecho de enfrentarnos a esta situación, va a suponer un aprendizaje de 

vida para todos y todas, mucho más significativo que el que se pueda dar en el seno 

de cualquier centro educativo. 

 

Seguiremos trabajando con el mismo sentido de la responsabilidad como lo hemos 

hecho hasta ahora, pero adaptándonos a las circunstancias, para ello, los Equipos 

Docentes del CEIP Azahares, hemos adoptado las siguientes medidas después de las 

dos primeras semanas de suspensión de la actividad docente, con el objeto de 

favorecer la continuidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje de nuestro 

alumnado: 
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1. Se va a realizar un plan de trabajo semanal con las tareas escolares de las 

diferentes áreas/ámbitos, que los tutores y tutoras enviarán a las familias. Los/as 

tutores/as darán las orientaciones necesarias y realizarán los ajustes en la 

programación que vean convenientes, mostrándose accesibles para resolver dudas y 

cuestiones que puedan surgir durante este tiempo.  

 

Se acerca la Semana Santa y durante este periodo vacacional, respetando el 

calendario escolar, no se enviará el plan de trabajo con las tareas escolares, aunque se 

propondrán otro tipo de actividades de entretenimiento para esos días.  

 

  

2. Aula especifica de Educación Especial. La especialista en PT, tutora del aula 

específica de Ed. Especial, se pondrá en contacto, a través de correo electrónico 

y/o wasap, para enviar a los/as padres/madres de los/as alumnos/as del Aula 

Específica las tareas que considere oportunas y realizar el seguimiento de ellas. 

Dadas las características de estos/as alumnos/as se llevará a cabo de forma muy 

individualizada y abarcando las/os áreas y/o ámbitos reflejados en la Adaptación 

Curricular Individualizada de cada uno de ellos, en la medida de lo posible, pues 

precisamente por ser alumnos/as de esta aula necesitan que todas las tareas que se 

lleven a cabo con ellos se ejecuten con una metodología muy específica. Asimismo, 

aportará a los/las padres/madres, individualmente, las recomendaciones que 

considere necesarias y viables para que puedan realizar las tareas que se les van a 

enviar. De igual forma, se les recomendará la distribución que considere más 

adecuada para realizar dicha labor. 

 

 3. Actividades de Audición y Lenguaje. La tutora del aula mandará, a través de los 

mismos medios mencionados anteriormente, las actividades de Audición y Lenguaje 

que la especialista del centro ha acordado con ella.  

 

 Las tareas se enviarán entre los días 26 y 27 de marzo.  

 

 4. Segunda Evaluación. Con respecto a la Segunda Evaluación, la tutora del aula 

específica, la realizará como corresponde a los/as alumnos/as de esta aula a través de 

la ACI de cada alumno/a subidas a Séneca, evaluando lo trabajado antes de que se 

suspendieran las clases. Debido a la complejidad de dicha aula y a las diferentes 

variables que intervienen en la evaluación de estos/as alumnos/as y dada la gran 

importancia que en ella tiene la observación directa del alumno, la tutora, no 

considera aconsejable hacerlo de otra forma. Las tareas realizadas en casa, que han 

estado realizando hasta ahora, se evaluarán cuando se vuelva de nuevo al colegio, 

previa tutoría con los padres y con las tares realizadas por delante. Las que se van a 

realizar en el segundo periodo del Estado de Alarma, además se un seguimiento, 

serán evaluadas cuando se vuelva a la normalidad en la actividad docente. 

 

 La Segunda Evaluación de las ACI se realizará en Séneca en los días comprendidos 

entre el 27 y el 31 de marzo.  
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5. Los Boletines Informativos de la Segunda Evaluación, serán enviados el 3 de 

abril, a partir de las 10.00 h, a cada una de las familias a través del correo 

electrónico. 

 

6. Os recordamos los Blogs que tenemos en la página Web del Centro y otras 

páginas de interés para consulta: 

 

Página web del centro: 

 

https://azaharestodoprimaria.wordpress.com/ 

 

http://azaharesrosa.blogspot.com/ 

 

http://ceipazaharesreligion.simplesite.com/ 

 
https://todoeducacionfisica.wordpress.com/quedateencasa/  

 

https://todoeducacionfisica.wordpress.com/quedateencasa-retos/ 

 

Páginas interesantes: 

 

https://www.cokitos.com/  

 

https://loscuentosdelaprofe.com/ 

 

https://familiaycole.com/ 

 

http://www.todoinclusion.com/ 

 

http://recursostic-cole.blogspot.com/ 

 

https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/recursos-alumnos-necesidades-

educativas-especiales/ 

 

https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/recursos-alumnos-necesidades-

educativas-especiales/ 

 

Seguiremos estando en contacto y os mantendremos informados de todas las 

decisiones y medidas que vayamos adoptando durante este periodo. Ahora más que 

nunca, debemos estar unidos y aunar esfuerzos. 

Os animamos a sacar la parte positiva de esta situación excepcional en la que nos 

encontramos. Disfrutad de vuestros hijos e hijas y no olvidéis que sois un ejemplo 

para ellos/as. 

 

Un fuerte abrazo 

 

El Equipo Directivo 
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