Estimadas familias,
Desde el claustro del CRA Bronchales-Orihuela comprendemos lo complicado de la
situación actual y entendemos que la realización de las tareas que enviamos en
algunos casos puede ser difícil.
No obstante, intentamos que sean llevaderas y asequibles para todo el alumnado dada
la importancia que tiene en estos momentos el hecho de aprender contenidos nuevos,
consolidar los ya aprendidos, y el mantenimiento de unas rutinas escolares.
No pretendemos en ningún momento que esto suponga una presión añadida, pero sí
que es cierto que, desde la administración, nosotros también tenemos unos objetivos
que cumplir.
Es por esto que se hace imprescindible la realización de estas tareas en los plazos
estipulados, para que el proceso de aprendizaje y de evaluación pueda llevarse a cabo
sin complicaciones. Al no haber exámenes por el momento, sólo tenemos estas tareas
para poder evaluar, con lo que es OBLIGATORIA la presentación de las mismas en
los tiempos requeridos. De no ser así, la no presentación supondrá el suspenso de las
áreas no presentadas.
Además, si esta situación se dilata en el tiempo (cosa previsible), esta va a ser
nuestra única manera de poder seguir con el proceso de aprendizaje y de evaluación
del tercer trimestre. Aunque todos podamos adaptarnos y podamos flexibilizar
contenidos y herramientas , es necesario que las tareas estén hechas y entregadas.
Por otro lado sería conveniente que hiciérais un esfuerzo económico por adquirir un
pequeño ordenador(la familia que no disponga), con conexión a internet (podéis
utilizar los datos del móvil como módem). Hay que pensar que es una herramienta
actual de trabajo escolar, la más eficaz en estas circunstancias y que tarde o
temprano los niños y niñas van a necesitar para la formación académica del siglo
XXI.
Por nuestra parte, seguiremos aprendiendo y adaptándonos a esta situación nueva
para el profesorado, esforzándonos por cubrir las necesidades tanto de la
administración como de nuestro alumnado.
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