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Queridas familias, 

 

El martes 21 de abril retomamos el periodo lectivo de clases no presenciales. Comenzamos              

así el último trimestre y estamos a la espera de que el Ministerio de Educación elabore la normativa                  

básica necesaria para que las administraciones educativas de las comunidades autónomas puedan            

desarrollarla y adaptarla a nuestras necesidades específicas. 

 

Las diferentes reuniones que se han realizado en los últimos días recogen una serie de               

acuerdos y recomendaciones para finalizar el curso actual y comenzar el próximo. Sin embargo,              

dado el carácter excepcional y de gran incertidumbre que seguimos viviendo, creemos que             

debemos tener paciencia y esperar a conocer el contenido definitivo de la próxima Orden              

Ministerial, así como las adaptaciones que haga cada comunidad autónoma. En ellas se nos darán               

las pautas necesarias para concluir la evaluación del curso presente, así como los calendarios de la                

convocatoria extraordinaria, de las pruebas de acceso a la universidad y del proceso de              

escolarización para el próximo curso. 

 

Mientras tanto, desde nuestro colegio seguimos trabajando para adaptarnos a esta compleja            

situación, partiendo de la base de que no se pueden desarrollar los mismos aspectos del currículo                

que haríamos en un periodo de clase presencial. Así, concretamos nuestra actuación en los              

siguientes puntos: 

 

● Que las tareas que marque el profesorado sirvan para reforzar y consolidar los aprendizajes              

realizados en los dos primeros trimestres del curso, que fomenten las rutinas de trabajo y               

mantengan el hábito de estudio, establezcan horarios y ayuden a las familias a llevar este               

confinamiento de la mejor manera posible. 

 



● Que se adapte lo previsto para el último trimestre del curso en las programaciones              

didácticas a la práctica posible y real en estas circunstancias, con el fin de seleccionar               

exclusivamente los contenidos que se consideren más relevantes para el desarrollo de las             

competencias básicas en la educación obligatoria y los que se consideren imprescindibles            

para el alumnado de Bachillerato. 

 

● Por todo ello, los horarios de sesiones no presenciales en las diferentes etapas, cursos y               

materias se han reorganizado y aligerado para flexibilizar y hacer más llevadera esta             

situación al alumnado y sus familias, manteniendo con sus tutores y docentes los mismos              

canales de comunicación que hemos ido utilizando desde que empezó este periodo lectivo             

no presencial. 

 

A medida que vayamos conociendo más novedades publicaremos la información oportuna.           

Vamos a seguir trabajando para que nuestro alumnado aproveche en la medida de sus              

posibilidades las oportunidades de aprendizaje en este complejo periodo y con el objetivo de que               

ningún estudiante pierda el curso por esta situación excepcional, especialmente los que se             

encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. 

 

En este sentido, queremos agradecer el encomiable esfuerzo que estáis realizando desde            

casa en circunstancias muy difíciles en ocasiones. Recordad que ante las posibles dudas que              

puedan tener vuestros hijos con las tareas, el profesorado está a su disposición para resolverlas.               

Del mismo modo, queremos agradecer al profesorado el trabajo a distancia que está realizando, al               

que se ha tenido que adaptar en muy poco tiempo. 

 

Por nuestra parte, queremos recordaros que todo el profesorado, las orientadoras y el             

equipo directivo estamos a vuestra disposición. Sabemos que hay familias de nuestra comunidad             

que están sufriendo especialmente esta crisis sanitaria por la pérdida o la convalecencia de alguno               

de sus seres queridos, así que os enviamos un fuerte abrazo y mucho ánimo para acompañaros en                 

estos momentos. 

 

A toda la comunidad educativa, recibid un cordial saludo. 

 

 

El Equipo Directivo del Parque Colegio Santa Ana 


