CEIP DOMÍNGUEZ ALFONSO
Cód. 38003537

Estimadas familias:
Es innegable que estamos atravesando momentos muy difíciles. Esta situación nos ha dejado a
todos/as completamente descolocados. En un fin de semana el Claustro de Profesorado ha
tenido que organizar la continuidad del curso en un escenario impensable. Seguimos
coordinando acciones y observando dificultades para ir mejorando. Todas y todos tenemos
que ir encajando esta dura etapa. Hay que comprender que ante situaciones excepcionales se
dan respuestas excepcionales. Lo primero que queremos solicitar es flexibilidad: creo que
todos/as tenemos claro que la manera de impartir la docencia no es la misma. Ya es un
verdadero milagro que consigamos seguir a pesar de las circunstancias tan duras que estamos
viviendo.
Hay varios puntos que hay que tener muy en cuenta:
-

-

-

-

-

-

Nuestro alumnado necesita no perder los hábitos escolares y afrontar la nueva
situación y para ello es imprescindible la tutela por parte de las familias. No se trata de
que ahora se conviertan en profesorado. Eso es imposible porque un maestro o una
profesora no se improvisa. Pero ustedes tienen que ser el vínculo para organizar a las
niñas y los niños, siempre siguiendo las indicaciones de la profesora y del profesor.
Desde casa tenemos que conseguir estar conectados y para eso la comunicación es
fundamental, todas las familias tienen que proporcionar los correos electrónicos
actualizados a las tutoras y a los tutores de sus hijas e hijos para poder tener una
comunicación personalizada.
La tarea de las familias es también educar, pero de otra manera. Lo más importante es
cuidar, tranquilizar y alentar el aprendizaje de sus hijos e hijas en esta difícil situación
de encierro necesario en casa. Quedándonos en casa estamos colaborando a que la
pandemia del coronavirus remita y que vuelva cuanto antes la normalidad.
Nos fuimos un jueves y de repente nos quedamos en casa: la mayoría del alumnado ha
dejado libros y cuadernos en el centro. Pero los libros no constituyen la única
herramienta para aprender, es un recurso importante pero no el único. Por eso en el
Aula Virtual que hemos incorporado en el blog del centro cada tutor/a y profesorado
especialista prepara sus clases con materiales variado.
NO TENER IMPRESORA no supone ningún problema para realizar las actividades,
muchas no requieren de escribir y las que sí requieren del formato papel se pueden
realizar en cuaderno y folios. NO ES NECESARIO SALIR DE CASA A IMPRIMIR, de hecho
no hay que salir de casa salvo para lo estrictamente necesario que está contemplado
en el decreto de ALERTA.
Ir a recoger libros y materiales al centro NO ES UNA OPCIÓN. No vamos a poner en
riesgo la salud y la vida de ningún miembro de la Comunidad Educativa.
Hemos conectado con familias de alumnos/as que no disponían ordenador en casa y se
les han cedido equipos en préstamos.
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Es importante, como medida saludable, organizar juegos de mesa y actividades como
puzles y manualidades que son fundamentales para su desarrollo, así como compartir
las tareas domésticas entre todos los miembros de la familia haciendo que todos
crezcamos en responsabilidad y convivencia.
Es importante también mantener un horario diario con diferentes actividades. Es el
momento para fomentar el hábito de la lectura y la creatividad artística. Dibujar y
pintar están al alcance de todos.
Aprovechemos estos tiempos de excepción y de reclusión en casa para escuchar a
nuestros menores y reforzar los lazos familiares.

En cuanto a las actividades queremos hacer las siguientes consideraciones:
-

Tareas de repaso, refuerzo de lo ya estudiado y de ampliación.
Si se avanza en algún contenido será con la implementación de suficientes recursos
para que el alumnado los pueda consolidar.
Se trabajarán contenidos esenciales que aseguren los aprendizajes.
Las programaciones serán para dos semanas.
El alumnado las hará sin prisa y siguiendo su ritmo de aprendizaje.
Tienen el apoyo de su tutor/a y del profesorado especialista mediante correo
electrónico.
De ninguna de las maneras las tareas pueden resultar una carga para las familias y
los/as niños/as en estos difíciles momentos.
Las encontrarán en el blog del centro en DOCENCIA ONLINE COVID-19, perfectamente
ordenadas por curso y asignaturas.
Para su organización los nuevos contenidos aparecerán en las siguientes fechas:

QUINCENAS
DEL 30 DE MARZO AL 12 DE ABRIL
(Se tendrá en cuenta el descanso de Semana Santa)
DEL 13 AL 26 DE ABRIL

Una vez que nos incorporemos al centro el profesorado, reprogramará lo que queda de curso.
De la misma manera se tendrá en cuenta estas circunstancias especiales para organizar el
curso próximo. Estamos acostumbrados a trabajar con imprevistos en el día a día y a
solventarlos: hemos sido capaces de organizar un aula virtual y coordinarnos con las familias
en tres días.
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En estos momentos nos damos cuenta de lo que verdaderamente importa y estamos seguros
que nuestros niños y nuestras niñas echan muchísimo de menos la escuela. Todos deseamos
que esto finalice y podamos volver a recuperar la normalidad del día a día.
No podemos despedirnos sin recordar a todas las personas que están sufriendo
verdaderamente en estos momentos con la enfermedad y la pérdida de sus seres queridos.
En estos momentos es cuando el concepto de COMUNIDAD EDUCATIVA adquiere su más alto
significado. Trabajemos unidos, sumemos.
Con todo nuestro corazón nos gustaría poder despedirnos y decirles “hasta mañana”

CLAUSTRO DEL PROFESORADO DEL CEIP DOMÍNGUEZ ALFONSO

JUBILACIÓN DE JOSÉ LUIS (Miércoles 11 de marzo de 2020)
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