Madrid, 17 de abril de 2020
Estimadas familias:
Tras los atípicos días festivos de Semana Santa, varias etapas han experimentado importantes mejoras en la
atención educativa que los alumnos venían recibiendo por parte de los profesores desde el inicio de esta coyuntura en
aras de la adecuación necesaria a unas circunstancias que se prolongan en el tiempo.
Os queremos informar de varios aspectos en distintos ámbitos:
Desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje.
Desde el lunes 13 todos los alumnos de ESO reciben clase online a través de Teams, desde las 9 h a las 14 h.
En 5 º y 6 º de Educación Primaria también los alumnos disponen de Teams. Durante esta primera semana de
implantación, tanto profesores como alumnos se han ido familiarizando con la aplicación para poder, a partir del próximo
lunes, recibir clases online en un horario y con unas características adecuadas a su edad, necesidades e intereses.
En el resto de Primaria, así como en Infantil, procederemos en los próximos días a la extensión de Office 365.
Los maestros y tutores decidirán el uso que han de dar a las distintas herramientas de la aplicación Teams para que en
todo momento puedan adaptarse a las peculiaridades de cada curso.
Instrucciones del Ministerio de Educación y Consejería.
El pasado miércoles se celebró la Conferencia Sectorial de Educación entre el Ministerio y las CC.AA. para
alacanzar los acuerdos pertinentes sobre la 3 ª evaluación entre otros aspectos. Asimismo, la Consejería de Educación
nos hizo llegar ayer por la tarde una serie de instrucciones a los centros para adaptar en todas las etapas el currículo en
lo que concierne a los contenidos, temporalización, criterios de calificación e instrumentos y procedimientos de
evaluación.
En cuanto nos han llegado todas y cada una de las instrucciones normativas, hemos celebrado tantas reuniones
como etapas y ciclos hay en el Colegio para coordinar el trabajo de adecuación de las programaciones didácticas a las
medidas comunicadas por la Administración. Así pues, todos los profesores están ya realizando un trabajo añadido al de
estos días y que proseguirá durante el fin de semana para adaptar contenidos de cada materia y adecuar criterios y
procedimientos. Tras esta labor añadida, las familias seréis informadas oportunamente.
El objetivo en todo momento es garantizar la intervención educativa y la adecuada evaluación para que el
rendimiento escolar de los alumnos se vea afectado mínimamente por esta inesperada situación.
Cuotas de comedor, horario ampliado y señales de viajes.
Como ya sabéis, en el comunicado del 23 de marzo os indicamos que el recibo del comedor y del horario
ampliado del mes anterior se regularizaría en cuanto volviésemos a la normalidad. Ante la extensión temporal del Estado
de Alarma en nuestro país, hemos decidido reintegrar la parte correspondiente desde la suspensión de estos servicios
escolares. El abono se realizará en 2 pagos, en mayo y en junio, pues no pueden generarse 2 recibos negativos.
En lo concerniente a las señales de los viajes a Doñana de 6º de Primaria, Roma y Florencia de 1º de
Bachillerato y Pirineos de 1º de ESO, serán reintegradas en el mes de mayo. Como ya os adelantamos, tenemos
pensado realizarlos el próximo curso académico.
Seguimos deseando que todos os encontréis bien de salud y os enviamos nuestra gratitud por la confianza
depositada en el equipo de Fuentelarreyna, además de un mensaje de ánimo y fuerza.
Un abrazo.
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