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En Vega, a 31 de marzo de 2020 
 

CIRCULAR INFORMATIVA FINAL SEGUNDO TRIMESTRE 
 
A/A DE LAS FAMILIAS DEL CENTRO 
 

Estamos viviendo una situación absolutamente excepcional que llevó, entre otras cosas, a la suspensión 
de la actividad docente presencial y posteriormente al confinamiento en nuestros hogares. 

Esto nos ha hecho que tuviésemos que introducirnos “de golpe” en la “tele-formación” sin un proceso 
previo de preparación/adaptación. Para algunas familias con la dificultad añadida además, por distintos motivos, 
de tener que “pelearse” con estas nuevas herramientas. 

Para el profesorado también ha supuesto/está suponiendo un auténtico reto esta situación, no exento 
también de dificultad. Estamos en situación de confinamiento como vosotras, con nuestras familias, atendiendo 
a nuestros hijos/hijas, teletrabajando… Pero nuestro nivel de coordinación, utilizando nuevas herramientas, 
nuestro nivel de implicación y de ganas de aportar para salir adelante, haciendo lo posible para que vosotras y 
vuestros hijos e hijas sientan nuestro apoyo y orientación en su aprendizaje… y se haga más llevadera esta 
“extraña situación” es francamente alto. 

Hemos conseguido diseñar una herramienta (edublog: “Jacinto en casa”) que nos está permitiendo 
organizar/estructurar todas las tareas/actividades que os íbamos a hacer llegar durante este período de 
confinamiento de manera general/global y que, al mismo tiempo, resultase accesible a la mayoría de las 
familias/alumnado posible y con una relativa facilidad de uso/navegación/manejo, tanto para vosotras como 
para vuestros hijos e hijas. 

Hemos sido capaces, en tiempo “record”, de coordinarnos todas/todos, aportando nuestros conocimientos, 
nuestro trabajo, nuestras propuestas de mejora, materiales… Algunos grupos, que ya venían utilizando de 
manera ordinaria otras herramientas similares, están continuando su trabajo en la misma línea e igualmente  
coordinados. 

Resulta muy importante que respondáis a los formularios que cada semana colgamos en el edublog. 
Ahora mismo tenéis activos en “Jacinto en casa” los formularios de la segunda semana. Cubridlos cuanto 
antes. Nos aportan información valiosa (“feedback”) de cara al seguimiento, tanto de la actividad/tareas 
propuestas como de la situación en vuestros hogares (cómo estáis viviendo la situación, posibles problemas 
técnicos/conectividad...). 

Llega ahora también el momento de valorar el trabajo realizado por el alumnado durante la segunda 
evaluación. 

Evaluar no es algo puntual que se realiza al final del trimestre. Es algo inseparable del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. El profesorado teníamos toda la información más que suficiente para determinar las 
calificaciones de cada una de las áreas y hemos tenido en cuenta todo lo realizado hasta el día 13 de marzo, 
precisamente cuando teníamos programado en nuestro Centro que finalizase la segunda evaluación (figura 
recogido en la Programación General Anual, aprobada a finales del mes de octubre). Nos hemos coordinado 
para ello también. 

Los boletines de calificaciones de la segunda evaluación serán enviados, mañana miércoles 1 de 
abril, desde las Tutorías. Desde la cuenta de correo electrónico corporativo de cada maestra/maestro 
Tutora/Tutor, a la dirección/direcciones que nos habéis facilitado en su momento y que figuran 
registradas en la aplicación corporativa SAUCE. 

A lo largo de mañana miércoles iréis recibiendo el correspondiente boletín. 
Si de esa manera no fuera posible, la Tutora / Tutor se pondría en contacto telefónico con vosotras y se 

intentaría buscar una forma alternativa. En último caso, como último recurso, se os haría entrega del mismo en 
soporte papel una vez nos incorporemos a la actividad docente presencial en las aulas. 

Existe otro procedimiento también, que es a través de la página web www.asturias.es. Siguiendo este 
enlace se puede consultar cómo hacerlo. 

Una vez recibido el correo con el boletín como adjunto deberéis cubrir y enviar a continuación un 
formulario, cuyo enlace figura en el propio correo electrónico, como resguardo de haberlo recibido. 

Desde el 13 de marzo hasta el próximo viernes 3 de abril, debido nuevamente a la excepcionalidad de la 
situación, se han venido programando tareas de repaso y refuerzo de los contenidos ofrecidos hasta la fecha 
en el presente curso escolar. 

https://jacintoencasa.blogspot.com/p/informacion-importante.html
https://jacintoencasa.blogspot.com/2020/03/como-ha-ido-tu-segunda-semana.html
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.46a76b28f520ecaaf18e90dbbb30a0a0/?vgnextoid=a03c4d8c6f9af010VgnVCM10000098030a0aRCRD&i18n.http.lang=es
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Ahora se nos abre un nuevo horizonte: el del tercer trimestre. Como ya habréis visto, escuchado y/o leído, 
es muy probable que la actividad académica presencial siga suspendida más allá del 12 de abril (fecha en la 
finalizaría teóricamente el estado de alarma) y el profesorado inevitablemente tendremos en ese caso que 
replantearnos la programación al inicio del confinamiento. 

Las últimas instrucciones de la Consejería de Educación al respecto indicaban que “no se puede avanzar 
materia” mientras dure esta situación. Esta medida tiene una firme motivación, larga de explicar, que cuenta 
con elementos relativos a la justicia social y a la igualdad de oportunidades. Así que en el planteamiento que a 
partir de ahora hagamos del tercer trimestre se encuadrarán aspectos básicos y esenciales que ya se han dado 
en otros cursos o que, como su nombre indica, son muy elementales y que inicialmente tocaría profundizar en 
el tercer trimestre. 

Seguiremos atentos a las posibles instrucciones que desde la Consejería de Educación se nos hagan 
llegar. 

Está próximo ya el período de cese de la actividad lectiva, las vacaciones de Semana Santa, que 
comprende desde el día 6 al 13 de abril, ambos inclusive. “Volveremos de nuevo al trabajo” el martes, 14 de 
abril. El lunes, 13 de abril NO SERÍA LECTIVO en el concejo de Gijón. No obstante, algunas personas 
seguiremos “conectadas” a nuestra actividad de manera no tan regular como hasta ahora, pero con cierta 
actividad en el aspecto organizativo y de planificación 

 
Ante este escenario, es evidente que cuestiones como: 

1. Jornadas de puertas abiertas para las familias de nuevo ingreso de cara al curso 2019-2020, que se 
tenían previsto realizar, quedan pospuestas sin fecha fija. 

2. El período de presentación de solicitudes de cara al proceso de admisión para el próximo curso 2020-
2021 está paralizado y a la espera de instrucciones. 

3. Las terceras Reuniones Generales con familias que estaban programadas para estos días de 
confinamiento, quedan pospuestas también hasta… después de la incorporación de nuevo a las aulas 
y sin fecha fija. 

4. Actividades complementarias de envergadura como el viaje de estudios del alumnado de 6º a Madrid o 
la de inmersión lingüística en Inglés en Infiesto para el alumnado de 4º de E. Primaria habremos de 
reflexionar conjuntamente y tomar decisiones sobre las mismas. 

 
Después de vacaciones de Semana Santa debemos estar especialmente atentas (fundamentalmente en 

la segunda quincena del mes de abril y mes de mayo) a las circulares/informaciones que se puedan colgar en 
nuestra página web y en nuestras redes sociales institucionales, de cara a la posible reincorporación o no a 
las aulas, también en lo referente a aspectos organizativos de cara al próximo curso 2020-2021… 

 
Hemos de ir viendo la evolución de la situación, de los acontecimientos y estar pendientes de las  

instrucciones que se nos den desde las instituciones sanitarias, educativas… 
Esperamos y deseamos que todo esto acabe lo más pronto posible. 
 
En nombre de todos los profesionales que trabajamos en el Centro, desearos lo mejor en TODOS LOS 

SENTIDOS y anhelamos poder volver a veros a TODOS Y TODAS, a VUESTROS HIJOS E HIAS de nuevo en 
el colegio. 

Estamos demostrando que somos fuertes, más de lo que pensábamos incluso. Que estamos 
unidas/unidos y que vamos a salir de esta situación reforzados como COMUNIDAD EDUCATIVA y como 
SOCIEDAD. 

 
¡ MUCHÍSIMO ÁNIMO ! ¡ TODO VA A SALIR BIEN ! 
 

¡ UN FUERTE ABRAZO ¡ 
El DIRECTOR 
 
 
 
 
Fdo.: Miguel Ángel Suárez Riestra 

https://jacintobenavente.es/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-18_14h_Protocolo-familias-INSTRUCCIONES-periodoCIERRE.pdf
https://www.facebook.com/CEIPJacintoBenavente/

