INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS SOBRE FINAL DE CURSO 2019-2020
MARTES 23 DE JUNIO: VIDEOCONFERENCIA INFORMATIVA CON LAS FAMILIAS
SOBRE FINAL DE CURSO. ASPECTOS TRATADOS

Estimadas familias:
A continuación, les resumimos los aspectos tratados en la reunión por videoconferencia
con las familias de nuestro alumnado.
-

En primer lugar, queremos dar constancia de su implicación y agradecerles por la
colaboración en el proceso de aprendizaje de nuestro alumnado. Somos conscientes
de las dificultades a las que se han tenido que enfrentar y los problemas a los que
cada familia han hecho frente (el paro, la falta de recursos, el distanciamiento con
las familias y amigos, el confinamiento, etc.). Por ello, vaya por delante nuestra
máxima gratitud y reconocimiento.

El jueves, 25 de junio se publicarán las notas de la evaluación final (lo podrán
consultar en Pincel Ekade, igual que en la segunda evaluación). Recordarles que
esta nota final hace referencia al repaso de los criterios de evaluación trabajados
durante el primer y segundo trimestres, ya que este último trimestre no se han
trabajado nuevos contenidos. Si alguien tiene dificultad en consultar las notas en
Pincel Ekade, debe ponerse en contacto con el tutor/a, a través del correo
electrónico, con la finalidad de poder darle respuesta.

La publicación de los materiales del próximo curso se realizará al finalizar el mes de
junio. Las familias que no han retirado los materiales podrán recogerlos en
septiembre; el material que no se ha utilizado, se traerá para su uso en septiembre.
Aquel alumnado con material de préstamo no entregado tendrá que devolverlo en
septiembre. Es requisito indispensable devolver el material de préstamo al
centro si quieren acogerse a nuevo material el próximo curso.

-

Las recomendaciones de verano se colgarán en el “Noticiero Los Picos”, que se
publicará en Konvoko y en la página web del centro.

-

Nos interesa su opinión para mejorar; por ello, ayer, en las distintas reuniones
consideramos abordar con ustedes los aspectos positivos y los aspectos
mejorables del trabajo realizado durante el período de confinamiento (dossiers,
envío de tareas por parte del alumnado, gestión de las videoconferencias, etc.). Esta
situación sobrevenida ha alterado el funcionamiento normal de las clases a toda la
comunidad educativa de España. Es por ello, por lo que, probablemente, hay
aspectos que pudieran ser mejorables, siempre con la intención de ser
constructivos y colaborar en la eficacia de una mejora educativa. Gracias por
sus aportaciones.

-

Es requisito fundamental y necesario que el centro y los tutores/as dispongan de los
correos electrónicos y los teléfonos de las familias actualizados. Cada vez que
haya un cambio de domicilio, teléfonos de contacto, correos, etc., deben actualizarlos
en el colegio. Del mismo modo, se solicitará al alumnado que disponga de un
correo creado y gestionado por su padre/madre/tutor/a legal a principios de
curso con el siguiente formato:
nombreprimerapellido.ceipameliavega@gmail.com
Ponemos un ejemplo ficticio:
macarenapulido.ceipameliavega@gmail.com

-

Sobre el inicio del curso 2020-2021: Seguimos a la espera de las instrucciones
oficiales de la Consejería de Educación. Por nuestra parte, ya hemos realizado
inversiones en papeleras, geles hidroalcohólicos, dispensadores, mamparas de
protección. Seguiremos las instrucciones de la Consejería de Educación y Sanidad
con la intención de ofrecer un espacio lo más seguro posible. Hasta el momento no
tenemos indicaciones claras de cómo se va a proceder. Desde que tengamos
información no dudaremos en hacérselas llegar.

-

Con respecto a las aportaciones económicas que han realizado las familias de
Infantil, se comentó que la parte proporcional de este último trimestre se utilizará
para el siguiente curso, por lo que el próximo curso, la aportación económica para
gastos de materiales será menor, ya que contamos con lo no gastado en este
trimestre. De la misma forma se actuará con el alumnado de 1º de Primaria.

-

Por otro lado, informarles de que a comienzos de curso se realizarán las
evaluaciones iniciales, como cada curso. Estas nos permitirán organizar las líneas
principales de planificación para el abordaje de los contenidos y criterios de
evaluación no trabajados en este último trimestre.

-

Sin más que tratar, por el momento, reciban un cordial saludo y disfruten de las
vacaciones, con el deseo de que todo vuelva a la normalidad y la salud prime
por encima de todas las cosas.

El Equipo directivo y Claustro del CEIP Amelia Vega Monzón
Telde, 24 de junio de 2020

