
 

 

 

Queridas familias: Paz y Bien 

Deseamos que todos estéis bien, y que este tiempo difícil que nos está tocando vivir lo llevemos 
lo mejor posible. 

Mañana comienza el tercer trimestre, y de momento, no sabemos hasta cuándo, la situación 
no cambia, por lo que retomamos las clases on-line.  

Os agradecemos el esfuerzo que estáis haciendo, nada fácil, y os pedimos que sigáis animando 
a vuestros hijos a retomar la rutina.  

Los profesores no han parado en vacaciones y han estado preparando las clases y materiales 
del tercer trimestre, para tenerlo todo a punto para mañana y poder hacerlo de la mejor forma 
posible. Desde la dirección también agradecemos la implicación y la preocupación que cada 
uno de los profesores de este cole tiene por vuestros hijos. 

Estábamos a la espera de las instrucciones de la Consejería, pero parece que de momento la 
decisión se demora hasta que se reúnan el miércoles o jueves. 

Solamente hemos recibido hoy a media mañana un comunicado dando instrucciones de no 
avanzar materia hasta que el miércoles o jueves redacten las instrucciones, por lo que en estos 
días iremos repasando y profundizando en lo ya trabajado en el final de trimestre pasado. Los 
profesores se pondrán en comunicación hoy con vosotros como cada día a partir de las 18:00 
de la tarde. 

Somos conscientes de que los alumnos de E. Primaria tienen todos los libros del tercer 
trimestre en el colegio, no os preocupéis, los profesores lo saben y han estado preparando 
sus clases teniendo en cuenta esta circunstancia, por lo que cada día recibiréis esa parte del 
libro que se va a trabajar. Si tenéis algún problema no dudéis en poneros en contacto con el 
tutor o si el problema es de alguna asignatura concreta, con el profesor de la asignatura. 

Todas las mañanas nos reunimos on-line todos los profesores de los ciclos, los coordinadores 
y el Equipo directivo, por lo que iremos saliendo al paso de todas las situaciones que vayan 
surgiendo, tal y como lo hemos hecho hasta ahora. 

Os iremos informando sobre las novedades. 

¡¡¡Ánimo a todos!!!! 

Un saludo 

Amaya 

	


