
Estimadas familias:

En estos días de tanta incertidumbre, queremos transmitirles nuestro deseo de que se
encuentren en las mejores condiciones posibles de salud y nuestra total disponibilidad a
apoyarles en aquello que sea preciso. La situación de confinamiento va a prolongarse y,
por tanto, debemos continuar nuestro trabajo de acompañamiento a sus hijas e hijos.
Hemos estado recibiendo algunos mensajes de madres y padres con dudas y problemas
respecto a las tareas que se están enviando para que el alumnado pueda trabajar en casa
y nos gustaría aclarar algunas de ellas.

En primer lugar, queremos tranquilizarles y que transmitan este mensaje a sus hijos/
as.  Lo último que necesitamos ahora es sumar a la ya difícil  situación otro tema de
agobio.  Las  tareas  tienen como objetivo  mantener  cierta  continuidad  de  la  actividad
formativa y no provocar una desconexión total que haga que sus hijas e hijos pierdan los
hábitos de trabajo. Esto va a permitir que el confinamiento transcurra de una manera
más natural y que, cuando se reincorporen de nuevo al centro, el perjuicio sea menor. El
profesorado lo sabe y lo tiene en cuenta.

Comprendemos que como la totalidad de los y las estudiantes del país están en las
mismas condiciones, las aplicaciones y/o plataformas que utilizamos habitualmente para
desarrollar  las actividades o como vía  de comunicación (EVAGD,  Pincel-Ekade,  correo
electrónico, Google Classroom) están saturadas y a veces es imposible acceder a ellas.
También sabemos que cada casa tiene su casuística y en muchas son numerosos los
miembros  que  deben  compartir  el  ordenador,  por  ser  varios  hijos/as,  además  del
teletrabajo de los padres y de las madres. Insistimos en que no pasa nada, el tiempo de
estudio  puede  variar  cada  día,  dependiendo  sobre  todo  del  nivel  educativo,  muchas
tareas las pueden hacer incluso en el móvil o en sus cuadernos.

Las  difíciles  circunstancias  ofrecen  una  oportunidad  para  que  sus  hijos  e  hijas
aprendan  a  organizar  sus  tareas  y  les  dediquen  a  las  distintas  materias  el  tiempo

proporcional a las horas semanales en que estas se imparten habitualmente. La semana
lectiva tienen cinco días, no más. Organizarse de manera autónoma cada vez mejor por

parte  de  sus  hijos  y  de  sus  hijas  también  es  un  aprendizaje  importante  que  como
ciudadanía debe desarrollar nuestro alumnado.

Con  respecto  a  la  segunda  evaluación queremos  informarle  de  que  nos

encontramos en fase de cierre de las notas, con algunos problemas técnicos y con la
dificultad de no poder reunirnos de manera presencial, por esta razón los boletines no

podrán  ser  publicadas  en  pincel-Ekade  antes  de  semana  santa,  como  hubiera  sido
nuestro deseo.

Adjuntamos a continuación una serie de sugerencias para sus hijos e hijas y para las
familias, siguiendo recomendaciones generales de diferentes expertos/as

Les seguiremos informando. Agradecemos su comprensión y colaboración y les deseamos 
mucha salud,  reciban un cordial saludo El Equipo directivo.

En Santa Cruz de Tenerife a 24 de marzo de 2020



Recomendaciones para el alumnado:

1. Mantener rutinas como horario para levantarse, asearse, desayunar y colaborar con las
tareas domésticas

2. Establecer un horario y un plan de trabajo, seleccionando qué materias se van a trabajar
cada día y qué se va a hacer.

3. ¿Hay problemas de acceso? Buscar soluciones, no agobiarse. Las tareas se pueden enviar
por distintos procedimientos como te ha indicado el profesorado

4. En  estos  días  más  que  nunca,  el  móvil  es  un  aliado,  pero,  intenta  no  pasar  el  día
enganchado/a, aprovecha para hacer otras cosas como leer, oír música, compartir con tu
familia. 

5. No se olviden de sus abuelos/as que en estos momentos están pasándolo mal.
6. Ayuda a tus vecinos/as, sobre todo si son mayores o no pueden ellos solos, sé solidario/a
7. Contribuye  con  tu  actitud  responsable  a  que  la  situación  mejore  y  volvamos  a  la

normalidad

Recomendaciones para las familias:

1. Las tareas son de los y las estudiantes, no de sus padres/madres
2. Acompañar a los hijos e hijas en su tarea significa estar pendientes de que cumplen con el

horario, que aprovechan el tiempo
3. Se puede supervisar la realización de la tarea según su edad, pero NO es conveniente que

las corrijan, dejen eso para nosotros/as
4. Si ve que su hijo/a está trabajando valore su esfuerzo e intente que las críticas sean

siempre en positivo
5. Dar ejemplo. Si nuestros hijos/as nos ven todo el día tumbados viendo la tele o con el

móvil, ellos harán lo mismo
6. Hacer que colaboren en las tareas domésticas
7. Mantener hábitos de salud e higiene para toda la familia


