Estimadas familias,
En primer lugar deseamos que todo vaya en casa lo mejor posible, dadas las
circunstancias, y os mandamos todo nuestro ánimo para poder afrontar los días que
quedan.
Como ya sabéis, el estado de alarma se ha prolongado dos semanas más y, puesto que
no son unas “vacaciones en casa”, tenemos que hacer todo lo posible para intentar
continuar con el proceso de enseñanza/aprendizaje a distancia en esta nueva
situación forzada en la que, como todos hemos comprobado, nos vemos obligados a
reinventarnos casi a diario.
Tras hacer un análisis de cómo ha funcionado el trabajo a distancia que planificamos tras
anunciarse el cierre de los centros escolares, hemos llegado a los siguientes acuerdos
entre todos los maestros del claustro:
1. Se hace imprescindible poder garantizar canales de comunicación efectivos
con las familias. Por ese motivo:
a. Os recordamos que todas nuestras comunicaciones oficiales, tanto las de
centro como las de aula, se hacen a través de nuestros canales de
Telegram, una aplicación gratuita muy similar a Whatsapp. Pinchando aquí,
o en el lugar indicado en la siguiente imagen, encontraréis toda la
información necesaria, incluyendo una guía paso a paso.

Aún en el caso de que aquellos cursos en los que usáis grupos de
Whatsapp para comunicaros con los tutores es importante que instaléis
Telegram y que os suscribais tanto al canal de colegio como al del curso de
vuestro hijo. Uno de los motivos es que los blogs de aula están configurados
para enviar notificaciones automáticas al canal de Telegram de todo lo que
se publica en ellos y, si no estáis suscritos, no recibiréis esos avisos.
b. Necesitamos tener la confirmación de que todas las familias estáis
teniendo acceso y leéis comunicados como este. Por ese motivo, os
vamos a pedir que entréis en la sección de contacto de nuestra web. Ahí
hemos habilitado un nuevo formulario mediante el que podéis contactar de
forma directa y sencilla con cualquiera de los maestros del claustro.

Por favor, enviad mediante este formulario un mensaje al tutor/a de
vuestro hijo/a ANTES DE ESTE JUEVES 26 DE MARZO en el que incluyáis
vuestros datos de contacto actualizados (teléfono y correo electrónico). Si
no disponéis o no sabéis usar el correo electrónico dejad ese campo en
blanco; pero siempre que lo uséis, por favor, es muy importante que nos
indiquéis un correo electrónico de contacto. Con una persona de referencia
por familia (padre/madre) es suficiente. El mensaje que enviéis puede ser tan
sencillo como “Mis datos de contacto” si no tenéis nada más en especial que
indicarle al tutor/a.

2. En los próximos días estableceremos fechas de entrega para cada una de las
tareas que ya están asignadas. Dependiendo del nivel de los alumnos, se procederá
de la siguiente manera:
a. Para alumnos de 1º a 3º deberéis ser los padres los que, antes de la fecha
establecida, enviéis un correo (podéis usar nuestro nuevo formulario apto
para usar desde teléfonos móviles) al maestro que ha asignado la tarea con
una o varias fotos de las tareas pendientes de entrega para que se pueda
verificar el adecuado cumplimiento de las mismas y, de ser necesario, os
contacte en el correo que hayáis facilitado.
b. Los alumnos de 4º a 6º deberán ser ellos mismos quienes envíen sus
tareas a través de sus cuentas de murciaeduca. En caso de que los
alumnos no presenten sus tareas a tiempo, usaremos los correos que nos
hayáis facilitado para notificároslo.
3. En los blogs de aula, tal y como ya se venía haciendo, iremos publicando las
nuevas tarea que se planteen a partir de ahora. Os recordamos que, de forma
automática, se envía una notificación al canal de Telegram de todo lo que se publica
en los blogs de aula. Por ese motivo es importante que os suscribais para estar
siempre al tanto de las tareas.
Muchas gracias a todos por vuestra colaboración. Como no puede ser de otro modo,
quedamos a vuestra entera disposición. Mucho ánimo.
Atentamente,
Claustro de maestros del CEIP Ntra. Sra. de la Esperanza.

