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“El niño no es una botella que hay que llenar,  
sino un fuego que hay que encender” 
                                 Miguel de Montaigne  

 
 
                     Jerez, 3 de abril de 2020 
 
 

Queridas familias:  
 

Comenzamos las vacaciones de Semana Santa. Una Semana Santa que viviremos de 
forma muy distinta a la de otros años, pero que nos tiene que servir para descansar y sobre todo 
vivir la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. 
 
 El lunes 13 nos volveremos a poner en contacto con ustedes para comenzar el tercer 
trimestre. Ese día todos los tutores se conectarán con su alumnado a través de Zoom, será la 
primera tutoría del trimestre y en ella, además, explicarán la forma de trabajar tras la ampliación 
del estado de confinamiento.  
 

La nueva planificación, al igual que la anterior, está diseñada y fundamentada en 
criterios pedagógicos. Se han priorizado “objetivos y contenidos en base a su importancia para 
futuros aprendizajes, su funcionalidad y su aplicación práctica”. 

 
A continuación, les detallamos las características del plan académico online que 

implementaremos: 
 
EDUCACIÓN INFANTIL 

- Continuaremos con el envío, semanalmente, de actividades, vídeos, recursos y fichas 
que posibiliten avanzar los contenidos de la programación en las distintas áreas. 

- Los tutores mantendrán tutorías de seguimiento con el alumno/familia tres días a la 
semana, mediante Zoom. Estas conexiones no son obligatorias, pero si convenientes 
para poder mantener contacto directo con nuestros alumnos. Así lograremos conocer 
de forma directa la evolución del alumnado, crear un espacio de encuentro para 
explicarle los contenidos que queremos desarrollar y personalizar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Los horarios de estas sesiones se enviarán el lunes 13 junto 
al trabajo de la semana. 

 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

- Continuaremos con el envío semanal de actividades, vídeos, recursos y fichas que 
posibiliten avanzar los contenidos de la programación en las distintas áreas. 

- Los tutores, y profesores de las asignaturas, mantendrán reuniones de seguimiento con 
el alumno semanalmente, mediante Zoom. Cada día se conectarán con el profesor de 
una asignatura dedicando el viernes a la tutoría. Estas conexiones no son obligatorias, 
pero si convenientes para el seguimiento de las distintas áreas. Con estas clases on-
line lograremos conocer de forma directa la evolución del alumno, facilitar el 
aprendizaje, explicar las dudas y personalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Este sistema aliviará a las familias ya que el profesor conocerá de primera mano las 
dudas de sus alumnos ante la realización de sus trabajos. Los tutores les facilitarán el 
horario de estas sesiones indicando el área y el profesor que interviene. 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA 

- Aumentaremos las conexiones online, así como el número de asignaturas que se 
impartirán. El nuevo horario se les facilitará a través de los tutores. 

- El periodo en el que se van a impartir estas clases online, los alumnos continuarán 
utilizando plataformas Moodle, Kahoot...  

 
AULA DE PEDAGOGÍA TERAPEUTICA y ORIENTACIÓN: 
 

La profesora de Pedagogía Terapéutica mantendrá conexiones individuales con el 
alumnado del aula, en el horario que le enviaremos. 

 
El orientador se pondrá también en contacto con los padres cuyos alumnos están 

siendo estudiados por este Departamento para realizar el seguimiento. 
 

 Las tutorías con padres se mantendrán por correo electrónico como se ha venido 
haciendo en estas últimas semanas. 
 

Nuestro objetivo es continuar ofreciéndoles, en la medida de lo posible, la misma 
atención y servicios que ofrecíamos de forma presencial, pero evidentemente, adaptándonos 
a la situación actual.  

 
Muchas gracias a todos los que forman parte de la comunidad educativa por su apoyo y 

confianza.  
 

Rezamos por todos, rogamos que esta situación termine pronto y que Dios ilumine a los 
científicos para que encuentren los medios que acaben con esta pandemia.  

 
Nuestro Colegio nunca ha estado vacío, ni está vacío, porque no hemos dejamos de ser 

Colegio estemos donde estemos cada uno. 
 
Cuídense mucho.  
 
Un saludo. 

 
 
 
 

 
            El Equipo Directivo. 
 
 


