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Cádiz, 17 de Abril de 2020 

 

 

Queridas familias, ¡Feliz Pascua de Resurrección! Que Cristo resucitado sea salud para nosotros 

y nuestras familias. Que esta situación nos brinde la oportunidad de comprometernos con los 

más vulnerables y de fortalecer nuestro espíritu interior. 

Hoy es viernes 17 de abril y llevamos más de un mes de confinamiento. Durante este tiempo 

hemos aprendido mucho y debemos seguir aprendiendo. El tiempo parece prolongarse en una 

misma situación. Se han suspendido las actividades que realizábamos en esta época: 

procesiones, comuniones, excursiones, feria del libro... 

 

Quizás en un primer momento nos podemos sentir frustrados, podemos pensar que nos estamos 

perdiendo muchas cosas y que nuestra forma de comportarnos delate nuestra rabia y 

encontremos emociones de enfado, que conlleven perder la paciencia en nuestro día a día. 

Debemos cuidar mucho nuestros pensamientos y emociones, de manera que podamos construir 

y responder adecuadamente a momentos determinados en los que el ánimo falla y la sensación 

de incertidumbre y desasosiego surge. Y… principalmente cuando tenemos niños. Es la actitud, 

nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar, quién controla nuestra frustración. 

 

Sabemos que hay mucha incertidumbre en el tema educativo y que estos últimos días, hemos 

tenido múltiples informaciones. A medida que vayamos teniendo orientaciones más directas 

desde nuestro Servicio de Inspección, os iremos avisando. 

 

Agradecemos vuestras muestras de cariño, vuestras sugerencias que tanto nos aportan y dan 

luz, y la capacidad de empatía que estáis teniendo con cada uno de nosotros. Nos sentimos 

apoyados por el trabajo que estáis realizando en casa. 

 

Por el momento deciros que quedan menos de 3 meses para que finalice el curso escolar y 

debemos realizar el último esfuerzo. Sabemos que está habiendo mucha implicación y que gran 

parte del alumnado se está volcando en las tareas y en el contacto con sus profesores y 

profesoras. En este tercer trimestre, siguiendo las recomendaciones de la Ministra de Educación, 

nos hemos puesto a la tarea de organizarnos para poder orientaros y compartiros aspectos 

importantes para poder coordinarnos:   
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✓ Retomamos las tutorías: Sabéis que nuestro centro se caracteriza por el trato cercano 

y personalizado y que el canal principal de información con vosotros hasta ahora es 

Pasen y Google Classroom. Pasen sigue siendo la comunicación oficial que desde la 

Consejería de Educación se nos brinda. Las tutorías nos darán pie a coordinarnos con 

el tutor o la tutora, seguir sus indicaciones del seguimiento académico y sobre todo, el 

acompañamiento emocional que necesitéis. Los tutores y tutoras ejercen la función 

principal de ser mediadores de todo el equipo docente con las familias. Ellos y ellas 

tienen toda la información necesaria del seguimiento académico de vuestros hijos e 

hijas, podrán orientaros y resolver vuestras dudas concretas. Las tutorías se harán por 

videoconferencia prioritariamente y se gestionarán a través de Pasen y Classroom. 

Podéis consultar el modo en el tablón de Pasen. Ya los tutores se encargarán de 

comunicar con vosotros. 

 

✓  Abrimos un servicio gratuito con la Orientadora, para dar respuesta a los problemas 

socioemocionales del alumnado y sus familias, y poder así realizar un seguimiento más 

cercano en esta situación excepcional en la que nos encontramos. Para contactar, 

podéis hacerlo a través del correo electrónico 

orientacion@sanfranciscodeasisrmcadiz.com, dejando vuestro número de teléfono y 

atenderán vuestra consulta, o en el teléfono 956.260823 de 10 a 13h, los martes y 

jueves. 

 

✓ Contenidos mínimos: Como sabéis, siguiendo las orientaciones educativas, esta 

tercera evaluación servirá básicamente para tres aspectos fundamentales: 

1.- Repaso y asentamiento de todos los contenidos ofrecidos en la primera y segunda 

evaluación. 

 

2.- De los contenidos de la tercera evaluación, avance exclusivo de los contenidos mínimos, 

esenciales y prioritarios, que se consideran imprescindibles para superar el curso. En esta parte, 

todo el profesorado ha hecho un gran esfuerzo para adaptar las programaciones y recopilar “Los 

contenidos mínimos” de cada asignatura y curso y que os adjuntamos en esta comunicación. En 

ellos, podréis observar el avance de contenidos que se van a impartir en todo el tercer trimestre. 

 

3. Recuperaciones. Sabiendo que nuestra evaluación es continúa, tenemos la oportunidad de 

recuperar en este tercer trimestre las materias pendientes. El profesorado está preparando los 

recursos pedagógicos adecuados para poder ofrecer al alumnado las posibilidades de 

recuperación y promoción de las asignaturas. Cada docente se encargará de informar sobre 

cómo proceder las recuperaciones. 

mailto:orientacion@sanfranciscodeasisrmcadiz.com
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✓ Para todo ello, vamos a planificar semanalmente nuestro trabajo de la siguiente forma: 

Cada lunes, en el tablón de Google Classroom, se colocará la tarea de cada asignatura 

para toda la semana, de manera que cada familia pueda organizarse y planificar según 

sus situaciones personales y familiares. 

 

También cada lunes, el tutor o la tutora, planteará una propuesta de horario, de 

manera que cada día el alumno o la alumna pueda trabajar una o dos asignaturas, 

alternando las diferentes asignaturas o áreas, sin agobios, sin prisas, pero sin pausa. 

 

Esta propuesta de horario estará lista a partir del lunes, 20 de abril. De esta forma, 

queremos dar la libertad a las familias para que, en medio de esta situación compleja, 

podáis organizaros lo mejor posible, dando siempre la prioridad a la persona. 

 

Todo el profesorado, nos encontramos en continuo proceso de revisión, planificación y 

organización, en función de las novedades e informaciones de las autoridades pertinentes. Es 

fundamental que todos tengáis actualizados vuestros datos de contacto (teléfonos, correos 

electrónicos…) y Pasen y que aquellos que tengáis dificultades, os pongáis en contacto con 

Secretaria en el teléfono 956.260823 de 10 a 14h, para resolver las incidencias. 

 

Agradeceros de nuevo la actitud con la que estáis respondiendo a todas estas novedades, 

vuestra comprensión e implicación en este camino. Seguimos a vuestra disposición y os 

tenemos presentes cada día. 

 

Un abrazo sentido 

 

¡Paz y Salud! 


