Queridos compañeros/as.
Estamos de vuelta después de un breve descanso. Esperamos que hayáis podido
desconectar durante esta semana y disfrutar de ese merecido descanso tras el enorme
esfuerzo realizado para continuar con la formación del alumnado durante el último mes,
y mantener cierto grado de normalidad en estos momentos tan complicados.
Ahora nos sentimos más preparados para continuar trabajando en esta línea, al menos,
de momento. En este tercer trimestre, el trabajo que planteemos debe consistir en
tareas y actividades asumibles para todo el alumnado que les permitan avanzar,
teniendo en cuenta la situación excepcional. Hasta ahora no hemos recibido ninguna
indicación clara sobre cómo proceder durante el trimestre, ni tampoco en las
evaluaciones finales. Esperamos durante esta semana recibir instrucciones más
concretas tras la reunión sectorial de las Comunidades Autónomas con el Ministerio de
Educación. Creemos que lo más importante en estos momentos, hasta que recibamos
nuevas instrucciones, es detectar las necesidades y dificultades con las que se puede
estar encontrando nuestro alumnado. Nos gustaría tener un registro de alumnado con
necesidades informáticas para poder continuar con su formación a distancia. Es preciso
que los profesores/as que hayan identificado alguna deficiencia lo comuniquen al Tutor/
a, que, tras elaborar una tabla, lo comunicará al Equipo Directivo lo antes posible
indicando necesidades de recursos informáticos: ordenador, conexión a Internet, …
También creemos que es muy importante la coordinación entre el profesorado de los
Equipos Docentes. Pensamos que una buena opción sería presentar la planificación
con las actividades los lunes para toda la semana, con el objetivo de que el alumnado
se programe y sepa desde el primer día de la semana cuáles y cuántas son las
actividades que debe realizar durante los cinco días. Debemos tener en cuenta el
número de horas semanales que tenemos en el horario con cada grupo y adaptar
nuestro trabajo con el alumnado en la plataforma moodle a las sesiones lectivas que
impartiríamos presencialmente. (No debemos olvidar que, además de la problemática
de la situación que estamos viviendo, las familias en el mejor de los casos, tienen que
conciliar el teletrabajo con las tareas de los hijos/as, o puede que no tengan los medios
informáticos o los conocimientos necesarios para ayudar a sus hijos/as).
También queremos recordaros la especial atención que hay que prestar a la diversidad
y al alumnado con necesidades educativas especiales. Por eso os recordamos la
importancia de informar al Tutor/a, a Dolo (P.T.) y Ana Santamaría (Orientadora) del
trabajo que estamos llevando a cabo con el alumnado a este respecto.
En cuanto a la EvAu, por el momento, las últimas informaciones indican que las
Pruebas de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad se
realizarán del 7 al 9 de julio y, por tanto, debemos hacer un esfuerzo especial con este
alumnado. Parece lo más acertado avanzar en materia a la espera de instrucciones
más concretas sobre los contenidos de las pruebas.
En lo referente al desarrollo del módulo de FCT de los Ciclos Formativos, se
continuarán realizando actividades no presenciales programadas por el profesorado
responsable del seguimiento, a la espera de nuevas instrucciones.
Os mantendremos informados de cualquier noticia o novedad que nos llegue. Mucha
fuerza y ánimo para este trimestre.
Un abrazo.
Equipo Directivo

