PROTOCOLO ACTUACIÓN
PEDAGÓGICA POR
CANCELACIÓN DE LAS
CLASES
3º y 4º PRIMARIA
Queridas familias ¡Paz y Bien!

Ante los acontecimientos devenidos por la cancelación de las clases dada la
situación actual, nuestro centro escolar sigue las pautas que se han transmitido por
el Excmo. Ayuntamiento de Torrent, Conselleria d’Educació y Conselleria de Sanitat.

Para poder seguir trabajando durante el periodo en el que el centro permanezca
cerrado, el claustro docente continuará funcionando y ayudando al proceso de
enseñanza-aprendizaje de nuestro alumnado a través de diferentes canales y vías
de comunicación con las familias y/o alumnos.

¿Cómo lo haremos?
En una situación como la que vivimos, lo mejor para los niños es mantener una
rutina diaria lo más normal posible, dentro de la excepcionalidad, así que
recomendamos que en la familia organicéis un horario alternando tiempo de trabajo,
ocio y descanso, según vuestra situación particular, ya que no queremos que el
colegio suponga una carga más a este momento ya de por sí estresante. No
obstante, es bueno que los niños sigan, dentro de lo que cabe, con su actividad de
aprendizaje.
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Los tutores os comunicaremos vía email todo lo acordado en las reuniones que
estamos teniendo el equipo de profesores.

● El equipo docente de 3º y 4º de E. Primaria:
Las tareas a realizar se enviarán a las familias por correo electrónico semanalmente.
Proponemos que cada día trabajen las diferentes áreas y se distribuyan el trabajo sin
agobios y sin realizarlos todos el mismo día.
Se establecerá un horario de atención a las familias por correo electrónico, un
horario de tutoría para comunicarse con los profesores y tutores y para resolver
dudas si las hubiera.
Se informará a las familias que si alguna tarea requiere material adicional de manera
general o sobre alguna materia o contenido en concreto, se le será facilitado.
Cada profesor planificará las tareas semanales y los tutores os las haremos llegar al
inicio de la semana.
Con el fin de tener un seguimiento de las tareas realizadas, se enviará una evidencia
de aquellas que especifiquemos (mediante correo electrónico, ya sea con una foto,
un vídeo, etc.). Éstas serán recogidas los viernes de cada semana.

Todas estas medidas se harán efectivas a partir del próximo lunes.

Entendemos la situación especial que se está viviendo, y que las tareas sólo
son directrices para facilitar a los niños el seguimiento de su aprendizaje, pero
que no queremos que suponga una carga extra para vosotros, las familias, así
que atenderemos cualquier dificultad que nos planteéis particularmente e
intentaremos daros alternativas.
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Proponemos que el horario de atención a familias y alumnos será durante la
mañana en horario de 11 a 13h mediante correo electrónico. De todas maneras,
estaremos atentos e intentaremos contestaros en cuanto se pueda, como se
ha hecho en ocasiones anteriores. Intentaremos recoger las evidencias
durante los viernes si fuera posible.

Por último, agradeceríamos contestárais a este correo para saber que todos sois
conocedores del mensaje transmitido y que el correo de familia funciona de forma
correcta. También saber cómo estáis y cómo están vuestros hijos. Si sabéis de
alguna familia que no puede comunicarse con nosotros, rogamos nos lo comuniquéis
lo antes posible.

Un fuerte abrazo y mucho ánimo a todos.
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