CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.E.I.P. “Huerta Retiro”

13 DE ABRIL DE 2020

Estimadas familias:
Comenzamos nuevo trimestre sin poder disfrutar de la presencia ni del contacto directo con nuestros
niños y niñas. No por ello vamos a dejar de ofrecer la mayor de las cercanías tanto a ellos
como a todas las familias. Para este nuevo trimestre hemos diseñado un enfoque que quiere
dar respuesta a diferentes necesidades y contextos de aprendizaje, manteniendo vías de comunicación de manera tanto general como particular con cada uno de vosotros para adaptarnos a vuestras situaciones.
El principal objetivo es guiaros en los hábitos y el proceso de aprendizaje garantizando, en la
medida de lo posible, la continuidad del proceso. Pretendemos diseñar propuestas que lleguen a
todos, considerando los medios de los que cada familia dispone.
Las actividades que os van a llegar no tienen que hacerse tal cual se marcan ni en tiempos ni en forma.
Son orientaciones que, volvemos a reiterar, cada familia podrá adaptar a sus circunstancias
en coordinación con cada tutoría. Los tiempos son flexibles siempre, depende del ritmo de los niños
y disponibilidad familiar. Nunca serán equivalente a una jornada escolar, obviamente.
No os preocupéis por los contenidos que se puedan o no dar, ya que los vamos a recuperar
de una u otra forma y sin mayores problemas. Lo importante es tener una rutina de interacción con vosotros y con vuestros hijos e hijas, haciéndose un seguimiento continuo por los medios
que conocéis. En este sentido, tanto los correos (que están en nuestra web) como iPASEN son los ejes
básicos de comunicación. Además del número de teléfono de dirección con el que podéis contactar
directamente llamando o vía Whatsapp. Al final del documento tienen todos los datos.
Las destrezas lingüísticas y comunicativas, el razonamiento y cálculo contextualizado, y la
autonomía serán aspectos básicos que debemos desarrollar.
Os animamos a daros de alta de iPASEN, los que aún no estáis, porque hay una completa información
sobre el proceso de aprendizaje de cada uno de vuestros hijos, yéndose más allá que las notas. Además,
esta aplicación supone una vía de comunicación directa con cada maestro/a y, junto con los correos,
podréis resolver todas las inquietudes que os vayan surgiendo.
Aunque no tengamos el necesario contacto directo con el alumnado que nos permite regular de manera
fluida su aprendizaje, y entendiendo que hay aspectos de salud que están por encima de todo, seguiremos haciendo un esfuerzo por mejorar cada día y ofreceros nuestro contacto, nuestra guía
y nuestras orientaciones para darle respuesta a cada de las situaciones que nos planteéis.
A partir del martes (aunque en muchos casos ya estarán visibles desde el lunes 13) cada ciclo irá trabajando en un entorno de acuerdo a edad del alumnado.




Infantil utilizará el blog del ciclo
Primer ciclo también con su blog. En ambos se irán actualizando las actividades propuestas.
Segundo ciclo se irá incorporando a la aplicación Classroom. El curso de cuarto ya comenzará
desde el mismo lunes y tercero comenzará indicando en la web y, a medio plazo, también se irá
incorporando a dicha aplicación.
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Tercer ciclo seguirá trabajando como hasta ahora también con Classroom.

Igualmente, en nuestra web seguirán teniendo indicaciones y orientaciones generales, además de multitud de recursos en abierto para que todas aquellas personas que lo deseen puedan hacer uso para
ampliar o complementar (portales educativos, libros de texto en abierto, libros de lectura, orientaciones
para asentar el aprendizaje…).
Para cualquier situación personal, dificultad de acceso o duda estamos a su disposición en los contactos
indicados al final del documento. Nuestra intención es llegar a todo el alumnado de nuestro colegio.
Agradecemos a todas las familias, a delegados y delegadas de clase y a los propios niños y niñas el gran
esfuerzo mostrado.
Con el deseo de que todos estéis bien y el mayor de los ánimos para vernos pronto, os hacemos llegar
nuestro más sincero abrazo.

El Claustro del CEIP Huerta Retiro

Contacto:
iPASEN
Correo de cada maestro/a en nuestra web
http://www.ceiphuertaretiro.com/index_htm_files/CORREOSHUERTARETIROACT.pdf
Correo genérico para el colegio
ceiphuertaretiro@ceiphuertaretiro.com
Contacto con dirección (Antonio)
628355474

Al entrar en la web tienen el enlace: “Tareas escolares” y entran en la sección con todas las orientaciones sobre
actividades en casa y el libro Anaya en abierto. En el texto “Recursos educativos abiertos” acceden a los portales
educativos antes citados (especialmente los libros de lectura, portal con recursos de la Consejería y del Ministerio).
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