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Estimadas familias: 
  
 Después de esta primera semana de confinamiento, queremos, ante todos, daros las 

gracias por el esfuerzo que realizáis para trasladar a vuestros hijos el trabajo diario y 
ayudarles en sus tareas. Desde nuestras casas intentamos que su ritmo de aprendizaje se 
vea perjudicado lo menos posible, pero debido a las circunstancias, somos conscientes de 
que no todos los alumnos tienen la misma situación en sus casas y que las posibilidades de 
contar con ayuda para su trabajo serán muy diferentes. 

 
Es por esto que queremos enviaros un mensaje tranquilizador con respecto a este 

tema. Es imposible enviar a cada alumno un mensaje distinto según su situación personal, 
porque entre otras cosas, no la conocemos. Por eso el trabajo que cada profesor envía es 
único para todos y adecuado al momento del curso en que nos encontramos, pero adaptado a 
la situación que padecemos. No obstante, el profesorado sabe que debe ser flexible en la 
evaluación del mismo y que ésta se hará en función de lo que vayan recibiendo. Aquellos que 
puedan, que son muchos, seguirán ese ritmo de trabajo, pero aquellos que por su situación 
familiar o personal no puedan o necesiten más ayuda, lo harán a medida que las 
circunstancias se lo vayan permitiendo, informando al tutor de las dificultades que van 
teniendo para que las tenga en cuenta de cara a la evaluación final o para que pueda tener 
una atención más personalizada. 

 
Con todo esto queremos deciros que estamos aquí para garantizar el aprendizaje de 

vuestros hijos desde la distancia en la medida en que sea posible y que no queremos, ni 
mucho menos, que las familias se vean agobiadas por la saturación del trabajo personal de 
los padres unido al escolar de los hijos y a la gestión de la casa. Queremos que nos sintáis 
cercanos, porque ahí estamos, que no seamos una más de vuestras preocupaciones, sino 
una ayuda para resolver dudas y queremos que nuestros alumnos y sus familias pasen estos 
momentos de la forma más tranquila posible, pero sin perder la posibilidad de seguir 
aprendiendo. 

 
Estamos y estaremos para ayudaros en la medida en que nos sea posible.  
 

 
 
Un saludo 
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