C.E.I.P. Dr. Jiménez Rueda

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Estimadas familias:
Iniciamos un nuevo trimestre con el estado de alarma prorrogado y sin fecha segura de vuelta al
al colegio. Atendiendo a las instrucciones que desde la consejería de educación (Circular de 2 de

abril de 2020 de la dirección general de ordenación y evaluación educativa relativa a los procesos de
enseñanza-aprendizaje y de evaluación en los centros docentes andaluces como consecuencia de la Orden de 13
de marzo de 2020 de la consejería de salud y familias).

El claustro del CEIP Dr. Jiménez Rueda ha

tomado las siguientes actuaciones:
●

Entrega de Notas de la 2ª Evaluación del curso 2019/20:
○

Dado que no hay fecha de vuelta al centro establecida y con la prórroga del
estado de alarma decretado a nivel nacional. Se procederá a la información de
los Resultados de la 2ª Evaluación, a través, de la Plataforma de Séneca
Pasen e IPasen el próximo Lunes 6 de Abril.

○

●

Recomendamos a las familias que se registren en dicha Plataforma,único
canal oficial para recibir información del tutor/a. Toda la información que se
refleje relativa a sus hijos la recibirán en sus dispositivos ( móvil, ordenador..) a
través de mensajería. Las instrucciones y vídeo explicativo lo puede
encontrar en la Web del Colegio. (http://ceipdrjimenezrueda.es/) .

El claustro de profesores ya está planificando la atención educativa para el tercer
trimestre. Esta se seguirá a través de nuestra WEB DE TRABAJO EDUCATIVO PARA

EL ALUMNADO implementando una series de modificaciones para facilitar las vías
de comunicación con el alumnado, la corrección de materiales y organización del
tiempo de trabajo semanal que facilite la organización del trabajo del alumno y la
conciliación familiar en estos tiempos tan difíciles.

●

○

Todo ésto comenzará a funcionar después de Semana Santa introduciendo
nuevos contenidos curriculares.

○

Como siempre os insistimos, que es una propuesta flexible, en la que somos
totalmente conscientes que cada familia dará respuesta dentro de las
circunstancias que a cada uno/a nos esté tocando vivir. En el caso de que no
podáis realizar estos envíos, tampoco os preocupéis, id archivando todo ese
trabajo en casa, que a la vuelta estaremos encantados/as de revisarlo.

El centro va a realizar una ENCUESTA A FAMILIAS SOBRE MATERIAL TIC y LIBROS DE
TEXTO (la consideramos esencial para conocer los recursos con los que cuenta nuestro
alumnado y poder , día a día, adaptar la respuesta educativa a ellos y facilitar a
aquellos niños que no tienen los libros de texto, unos Libros Digitales para que puedan
seguir el trabajo propuesto).
○

La Encuesta la recibirán a través del Grupo de Whatsapp de la Clase de su
hij@.
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●

Por último, aclararles que para esta Semana santa no se van a proponer actividades ni
tareas curriculares, pero como somos conscientes que nuestro alumnado sigue en casa,
les ofreceremos una serie de actividades, retos y propuestas lúdicas para realizar
en casa y que la pueden compartir con las Redes Sociales del Colegio:
○

Instagram :

ceipdoctorjimenezrueda

○

Facebook:

ttps://www.facebook.com/ceipdoctorjimenezrueda.atar

○

Twitter.

@CPJimenezRueda

Todos somos conscientes de que los acontecimientos que se nos han presentado nos obligan a
utilizar diferentes medios de comunicación y de trabajo y tenemos que adaptarnos a ellos
(profesorado, alumnado y familias), que nunca sustituirán la cercanía y la efectividad de las
clases presenciales, pero por el momento no se puede hacer otra cosa.
El deseo de todos/as es que vuelva la normalidad a nuestras vidas cuanto antes, hasta que llegue
ese momento continuaremos poniendo ilusión y buena voluntad a lo que podemos hacer.
Cuidense

Un saludo: El Equipo Directivo

#somosjiménezrueda
#somosescuelapública
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