JUNTA DE ANDALUCÍA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
CEIP LUIS CERNUDA
CASTILLEJA DE LA CUESTA

Estimadas familias:
En estos días, como sabéis, se ha decretado estado de alarma, se ha interrumpido la
actividad docente presencial y se han cerrado los centros docentes. Durante estas
semanas el seguimiento de las actividades educativas se hará, cuando sea posible,
por medios telemáticos. Es por ello que mantendremos el contacto y el encargo
de tareas lectivas y la atención a las consultas por vía Pasen, en el horario de
clase, siempre que lo permita la aplicación o por otros medios que el equipo
docente haya determinado durante este periodo (blogs, correos, App...).
Insistiremos en el refuerzo de lo ya trabajado. Intentaremos racionalizar las tareas
que enviemos a casa. Intentando ser consciente de que puede haber alumnado que
no cuente con medios tecnológicos, por ello hemos insistido en la importancia de
reforzar lo que ya se ha trabajado.
Se pretenden que las tareas sean inclusivas y no supongan discriminación de
ningún tipo y se utilizarán los medios que con normalidad los alumnos usan
habitualmente para que lo puedan hacer de forma lo más autónoma posible, para
que así las familias puedan organizarse más fácilmente.
Por otro lado las edades del alumnado, los intereses, la autonomía y la
responsabilidad y el nivel de trabajo de los niños y niñas de primaria, no son
iguales para el primer ciclo que para el tercero.
Las familias que puedan y quieran que se les corrijan las actividades que van
realizando sus hijos/as para mayor coordinación, las podrán enviar por la vía
estipulada a las maestras de la asignatura objeto de corrección, bien en formato
Word, pdf, captura de pantalla, fotografía… siempre y cuando sea legible. En
ningún momento supondrá una desventaja para el que no pueda enviarlas, ya se
propondrán otros mecanismos para su corrección cuando volvamos a la normalidad
o si la situación lo requiere.
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La situación es muy excepcional y cada familia tendrá una casuística determinada.
Es un proceso vivo, y como tal vamos aprendiendo todos de todos, mejorando lo
mejorable, solucionando las dificultades encontradas y aportando lo mejor de todos
y todas en estos difíciles y duros momentos. Nunca hemos vivido algo igual.
En lo referente al proceso de enseñanza aprendizaje podéis estar tranquilos,
vuestros hijos e hijas lo continuarán sin ninguna dificultad y en cuanto esto pase,
que esperemos que sea muy pronto, retomaremos con más ganas y motivación que
nunca.
Desde el Centro insistimos en que las familias se tranquilicen, al ser una situación
de excepción tenemos que tener paciencia toda la Comunidad Educativa. Somos
conscientes de que para nadie es fácil esta situación y que tenemos que compaginar
teletrabajo, vida familiar, tareas escolares, estar conectados, procurar mantener el
equilibrio entre todos y añadir las situaciones particulares y personales de cada uno.
Es importante que ambas partes seamos comprensivas, esta situación es nueva para
todos, los profesores estamos trabajando lo más rápido posible para que todo salga
bien y es lógico que en estos días haya fallos y dificultades. Desde esta
comprensión y valorando el esfuerzo de ambas partes profesorado y familias,
conseguiremos que esto salga adelante.
De manera general os sugerimos, sin obligatoriedad, las siguientes propuestas que
nos constan que ya os habrán llegado algunas a muchas familias:
 Establecer un horario y unas rutinas.
 Organizar el horario con los niños/as, ellos participan y pueden tomar
algunas decisiones.
 El horario se puede realizar en una cartulina. Para los más pequeños
podemos utilizar pictogramas: https://www.pictotraductor.com/ Aquí
se pueden encontrar. Escribes la palabra y te sale la imagen, copias y
pegas.
 Seleccionar las actividades que se pueden incluir en ese horario.
 La organización se puede ir realizando día a día, para variar las
actividades y en función de los acontecimientos que vayan surgiendo.
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 Por la tarde: Es recomendable realizar algún tipo de ejercicio físico
(existen multitud de páginas de ejercicios guiados en Internet por lo
que cada uno puede escoger en función a su condición física). Puede
ayudar a liberar tensiones y a mantenerse en activo. En aquellos casos
en los que sea necesario se puede hacer ejercicios de relajación sobre
todo para los más inquietos.
 Se recomienda dedicar algo de tiempo a la lectura.
 Es también un momento adecuado para que los alumnos colaboren con
las tareas domésticas. Se pueden establecer responsabilidades y tareas
que puedan desempeñar según la edad. (Recoger su cuarto, poner y
quitar la mesa, ayudar en la elaboración y preparación de la comida,
ordenar cosas en casa, tender y recoger la ropa,……) Puede ser
recomendable que ellos mismos elaboren un cuadrante con el reparto
de tareas.
 Va a haber tiempo para realizar actividades en familia (ver juntos la
TV, juegos de mesa, etc).
 Aunque es inevitable que estos días los alumnos hagan un mayor uso
del móvil y videoconsolas es importante supervisar y establecer
también unas normas de uso, limitando el tiempo máximo que pueda
utilizarse durante el día. Sería muy útil establecer un horario de uso de
móvil para toda la familia.
 Al pasar tantas horas juntos hemos de fomentar la comunicación y sus
formas, progresando en el establecimiento de estilos positivos de la
misma (debatiendo, dando cabida a expresar opiniones diversas, evitar
criticarnos mutuamente, valorando los aspectos positivos de cada uno
de los miembros de la familia, ESCUCHANDO, riéndonos…) en
definitiva intentando mantener un ambiente distendido, respetuoso y
agradable. Son muchos los días que vamos a estar en casa, muchas las
horas y es importante cuidar la convivencia.
Igualmente aprovechamos este comunicado para AGRADECEROS A TODAS
LAS FAMILIAS vuestra confianza y vuestra disponibilidad. Somos conscientes del
gran esfuerzo que hacéis todos y todas por el bienestar de vuestros hijos e hijas.
Un fuerte abrazo virtual desde el CEIP Luis Cernuda.
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