INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS
Estimadas familias:
La situación que estamos viviendo actualmente, genera mucha incertidumbre en toda la
Comunidad Educativa. Es importante tener tranquilidad en estos momentos. No sabemos mucho
más de los que vemos en las noticias a diario.
Nos atormentan preguntas como: ¿cuándo volverá el profesorado y alumnado al Centro?,
¿volveremos a tener clase?, ¿cuándo nos darán las notas de la segunda evaluación?, ¿cómo se
obtendrán las calificaciones de la tercera evaluación si no se vuelve a clase o se vuelve muy poco
tiempo? ¿influirán mucho en las notas las actividades que está mandando actualmente el
profesorado por la página web del Centro?

Lo cierto es que casi no tenemos respuestas para estas preguntas. Aún así, les dejamos
aquí lo poco que sabemos:
1) Actualmente, el profesorado está realizando las sesiones de la segunda evaluación por
videoconferencia. Sin embargo, las notas no podrán hacerse públicas a través de EKADE
Web de momento, pues para ello es necesario activar una opción desde los
ordenadores del Centro y, como todos sabemos desde la suspensión de las actividades
no esenciales, ahora mismo no es posible acudir a él. Desde que sea posible, haremos
públicas las notas que podrán consultar a través de Pincel Ekade Web.
2) Además, debemos tranquilizar a las familias y alumnado en lo que a las tareas y
trabajos que realizan actualmente se refieren. Lo importante es que no se desconecten
totalmente de la actividad académica. Aún no sabemos nada sobre cuándo será la
incorporación del profesorado ni del alumnado. La Consejería no nos ha dicho aún
cómo vamos a evaluar el tercer trimestre, tenemos que esperar instrucciones. Hay
alumnado que está trabajando en algunas materias y abandonando por completo otras.
Es importante que esto no ocurra, para poder tener datos del alumnado en estos
momentos también. Nos preocupa especialmente el alumnado que no se ha conectado
de momento a ninguna materia. Estamos trabajando en detectar qué alumnado es el
que está en esta situación para intentar localizarlo e implicarlo en la medida de lo
posible.

Esperamos que esté bien todo nuestro alumnado y sus familias. Mucho ánimo para tod@s.
Equipo Directivo

