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INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS SOBRE LA SITUACIÓN 
EDUCATIVA OCASIONADA POR EL ESTADO DE ALARMA
Nos dirigimos a vosotros y vosotras, las familias, los padres y las madres, para agradecer, en primer lugar, el esfuerzo que estáis haciendo y 
vuestra comprensión ante estos tiempos que estamos viviendo, difíciles para todos.

Entendemos que las circunstancias de todas las familias no son las mismas y que no todas tenéis  la misma facilidad para acceder a los 
recursos que estos días estamos poniendo a vuestra disposición para evitar interrumpir, siempre en la medida de lo posible, el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de vuestros hijos e hijas.

Por ello, insistimos en que os pongáis en contacto con nosotros si encontráis alguna dificultad para seguir las tareas que nuestro equipo 
docente va preparando y organizando durante estos días: entre todos buscaremos alternativas adecuadas.

Procuramos  y nos esforzamos para que las tareas sean ajustadas, que la comunicación con las familias sea lo más fluida posible y nos 
volvemos a poner a vuestra disposición para cualquier consulta o aclaración que nos queráis hacer llegar.

Como no sabemos cuánto tiempo más se prolongará esta situación, os pedimos que nos ayudéis a que vuestros hijos y vuestras hijas no 
pierdan el hábito de trabajo y se hagan un horario escolar para estos días que están pasando en casa.

Es importante su educación, pero también su bienestar físico y emocional y, por eso, desde el colegio, queremos trasladarles el valor de la 
solidaridad, de la empatía y de la responsabilidad, mostrarles el valor que tiene su esfuerzo y el vuestro, para, entre todos, parar este virus 
que tanto está cambiando nuestras vidas.

Gracias por vuestra atención y, aunque a través de la distancia, seguiremos en contacto.



El colegio mantiene la coordinación entre  todos sus profesores con el objetivo de  proporcionar la mejor 
calidad posible en la prestación del servicio educativo ante la situación excepcional que estamos viviendo, 
planificando su trabajo en función del nivel de autonomía del alumnado y de los recursos disponibles.

Con ello, pretendemos:

● Garantizar una planificación de actividades y tareas fácilmente accesibles para el alumnado y las 
familias.

● Potenciar la diversidad de instrumentos y técnicas de evaluación que nos ofrecen los medios 
tecnológicos.

● Facilitar la conexión interpersonal y ayudar a los alumnos en su trabajo diario.
● Ofrecer al alumnado contenido adaptado al formato de teleformación.
● Garantizar el seguimiento tutorial por vía telemática y/o telefónica.



¿QUÉ NECESITAN LAS FAMILIAS Y EL ALUMNADO PARA 
ACCEDER A DICHOS RECURSOS?

La principal vía de comunicación entre el centro, las familias y el alumnado será el correo electrónico: a 
principio de curso, se proporcionó a todas las familias y al alumnado de 5º, 6º y ESO una cuenta de correo 
personal, que será la que utilicemos principalmente.

No obstante, si alguien tiene alguna dificultad para su uso, se puede poner en contacto con el centro. Los 
correos electrónicos de todo el profesorado están disponibles en la página web del colegio; os recuerdo que 
los del equipo directivo son:

● pepi@colegiosanvicente.org (Directora Pedagógica)
● soreloisa@colegiosanvicente.org (Jefa de Estudios)

En lo que se refiere a algunos de los recursos que utilizaremos para la gestión, organización y coordinación 
de las clases, serán, en la medida de lo posible, las herramientas que nos ofrece google G-Suite (gmail, 
classroom, meet,...). A todos ellos se puede acceder desde un ordenador, tablet o teléfono móvil.

Insistir en que, ante cualquier aclaración que necesitéis, no dudéis en poneros en contacto con nosotros/as.

mailto:pepi@colegiosanvicente.org
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¿DEBE EL ALUMNADO MANTENER UN HORARIO?

Se recomienda que los alumnos y alumnas  sigan una rutina de trabajo que les ayude a afrontar 
la tarea diaria de forma organizada y que contribuya a mantener un equilibrio emocional en el 
periodo de confinamiento al que nos estamos enfrentando.

Sería recomendable que este horario se estableciera durante las horas de la mañana, pero 
insistimos en que todo esto son recomendaciones.

También es conveniente que las tareas que incluyen plazos para su entrega sean presentadas 
por los alumnos en la fecha prevista. No obstante, seremos flexibles en este sentido y nos 
adaptaremos, en la medida de lo posible, a las circunstancias de cada familia.



¿CÓMO HEMOS EVALUADO EL PROGRESO DEL 
ALUMNADO EN EL 2º TRIMESTRE?

El profesorado, atendiendo a la normativa, se ha servido de diversos instrumentos de evaluación para 
analizar y evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado. 

Para llevar a cabo las reuniones de coordinación entre los equipos docentes y las sesiones de evaluación, 
nos hemos servido de una de las herramientas google de las que disponemos: meet, para realizar 
videoconferencias, Drive,...

Para el análisis de este 2º trimestre, nos hemos basado, principalmente, en las notas recogidas antes de la 
situación de confinamiento, pudiendo utilizar, también, las recogidas a lo largo de todo este tiempo, siempre 
pensando en lo mejor para nuestro alumnado.

INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL ALUMNADO
 (2º EVALUACIÓN )

La comunicación de los resultados de la 2ª evaluación se hará a través de los correos de familias del colegio 
después de Semana Santa, por lo que estamos facilitando la activación de sus cuentas a las familias que aún 
no lo han hecho.



¿CÓMO VAMOS A TRABAJAR CON EL ALUMNADO Y A 
EVALUAR SU TRABAJO DURANTE EL TIEMPO QUE 
DURE EL CONFINAMIENTO EN EL 3º TRIMESTRE?

El centro ha previsto la inclusión de diversos instrumentos y herramientas de trabajo que, como hasta el momento, faciliten el trabajo desde 
casa, tanto de profesores/as como de alumnos/as, siguiendo con una programación adaptada a estas circunstancias y que se basará, 
principalmente, en contenidos básicos de las materias.

Algunas de estas herramientas son:

● Trabajos  monográficos con presentaciones y documentos.
● Google Classroom
● Actividades lúdicas.
● Vídeos explicativos.
● Actividades interactivas.
● Videoconferencias a través de meet.
● Análisis de las tareas o actividades requeridas.
● Pruebas de autoevaluación tipo test, principalmente Google Forms.

El uso de estas herramientas dependerá del nivel educativo del alumnado y de las necesidades de las diferentes materias.

Es importante que las familias mantengan activadas sus cuentas de correo del colegio para facilitar una comunicación fluida y eficaz, por lo 
que rogamos contacten con sus tutores/as si tienen alguna dificultad al respecto.



Señor Jesús, Tú que te diste a conocer  como LUZ DEL MUNDO,

 danos el don de la fe.

Te pedimos que nos ayudes, a creer, confiar y esperar en ti.

Así, podremos dar testimonio de ti y anunciarte desde nuestra fe y confianza.

Que nuestra vida y actitudes manifiesten que creemos en tu amor.

A tu Madre, Virgen Milagrosa, confiamos esta súplica.

 Escúchanos, Señor. 

ORACIÓN


