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Villacañas, 17 de abril de 2020 

 

Estimadas familias: 

 

Después de más de un mes de confinamiento queremos ponernos en contacto con 

vosotros para trasmitiros tranquilidad y comprensión, ya que en estos momentos la prioridad 

absoluta es la salud de toda la comunidad educativa, es por ello que consideramos fundamental 

la atención y acompañamiento al alumnado y a sus familias, para tenerlo más presente si cabe, 

queremos mostraros nuestra cercanía en todas las etapas educativas. Para ello: 

 

- Continuaremos fomentando en Educación Primaria y E.S.O. la plataforma ClassDojo 

como vehículo de intercambio de información entre familias, alumnos y profesores. 

-  Impulsaremos la utilización de ClassDojo en la Etapa de Educación Infantil para el 

intercambio de información entre familias, alumnos y profesores, ya que debido a la 

edad madurativa de los alumnos, no la habíamos dado un uso habitual.  

- A partir de ahora podréis contactar con los profesores que impartan clase a vuestros 

hijos, con los miembros del Departamento de Orientación y del Equipo Directivo a 

través de dicha plataforma, ya que estarán operativos en todas las aulas, ellos os 

atenderán con la atención que os merecéis y os contestarán a vuestros mensajes, ya que 

es uno de nuestros principales rasgos de identidad, la cercanía y trato familiar. Recordar 

que el tutor será siempre el principal nexo entre las familias y el profesorado.  

- A nivel metodológico continuaremos utilizando nuestros blogs educativos, en ellos 

subiremos actividades, vídeos, juegos,…. que sirvan al alumnado para reforzar y 

consolidar los aprendizajes del primer y segundo trimestre, avanzando solamente en los 

contenidos básicos del tercer trimestre que el profesorado considere como relevantes. 

- No se alterará el calendario de evaluación. En este último trimestre utilizaremos 

diferentes herramientas de evaluación que constaten un seguimiento diario y una 

evaluación continua del alumnado, considerando siempre una proporcionalidad de la 

carga lectiva diaria. El alumnado de E.S.O con asignaturas suspensas en trimestres 

anteriores tendrá la oportunidad de recuperación, para ello deberá seguir las 

indicaciones del profesorado de la materia. 

 

Con este comunicado simplemente queremos mostrar un mensaje de ánimo de todo el 

claustro de profesores, un agradecimiento a la comprensión de las familias y un reconocimiento 

incondicional al esfuerzo que están llevando a cabo los alumnos. 

 

Un saludo 

 

La Dirección del Centro 

 


