L’Alcora, a 13 de marzo de 2020

Queridas familias de Educación Primaria:
Ante las resoluciones adoptadas por la Conselleria de Sanidad y la Conselleria de Educación, os
informamos que se suspenden las clases en todas las etapas educativas a partir de este próximo
lunes 16 de marzo de manera indefinida. Eso supone también la suspensión de todos los servicios
complementarios y extraescolares: comedor, actividades extraescolares y actividades del MIC.
Con la intención de que, a pesar de esta situación excepcional, podemos dar continuidad al proceso
de aprendizaje del alumnado, los tutores y profesores de vuestros hijos os harán llegar la
planificación de tareas de la próxima semana para que durante estos días los alumnos puedan seguir
con sus hábitos y rutinas de trabajo y no vivan este periodo como una desconexión.
Entendemos que este trabajo dependerá de las circunstancias concretas de cada familia, por lo que
comprendemos que algunos alumnos no puedan realizar todo aquello que se propone, pero
recalcamos la importancia de mantener una rutina de trabajo.
Desde el Departamento de Orientación de nuestro centro se ha elaborado también un listado de
recomendaciones para este tiempo en el que los niños van a permanecer en casa. Lo tenéis en el
documento adjunto.
Al mismo tiempo, os recordamos que los padres podéis hacer uso de la plataforma educativa
Clickedu para comunicaros con los tutores o profesores de vuestros hijos ante cualquier duda o
necesidad que podáis tener. Quedan anuladas también las entrevistas concertadas para los próximos
días con los docentes, por lo que si necesitáis tratar cualquier tema utilizad la plataforma para
contactar con ellos.
Ante cualquier duda general sobre la situación, podéis contactar también con el centro al correo
circulares@puertolaspardo.org.
Durante estos días, que pueden ser especialmente comprometidos, es importante que en la medida
de nuestras posibilidades podamos generar ambientes positivos para los niños y valorar su esfuerzo.
Son días excepcionales que nos tocan vivir, pero intentemos hacer todo lo que esté en nuestras
manos para convertirlo en oportunidades.
El equipo docente del centro está a vuestra disposición para aquello que podáis necesitar.
Un cordial saludo.
Equipo directivo.

