PROTOCOLO ACTUACIÓN
PEDAGÓGICA POR
CANCELACIÓN DE LAS
CLASES
INFANTIL Y 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.

● El equipo docente de 5º y 6º E. Primaria:

Los profesores planificarán tareas semanales de cada materia y los tutores os las
harán llegar a través de correo electrónico al inicio de la semana.
Los tutores os comunicarán vía email el horario de atención de los profesores para
resolver dudas o para atención a familias.
Horario de atención a las familias:
● Los padres podréis consultarnos dudas mediante correo electrónico en
horario escolar.
Horario atención alumnos
● Ana Comes: de lunes a viernes, de 12:30 a 13:30 y de 16:30 a 17:30 a
través de correo electrónico , Classroom o Google Meet (Estaré conectada
en esas horas. Invitaré a los alumnos a través de correo y aquellos que lo
necesiten, podrán unirse)
● Sebastián Navarro: Exclusivamente a través del correo electrónico o vía
classroom. Da igual el horario, me envían la duda cuando quieran y en
cuanto sea posible, la respondo. Por favor, si algún alumno tuviera
dificultades para entrar en el classroom, que la familia se ponga en
contacto conmigo, para darle solución.
● Marcos Ramos, Silvia Almerich, Salva Martinez y Esther Alonso: A través
del correo electrónico o vía classroom. Enviar la dudas cuando quieran y en
cuanto sea posible las respondemos o vía Google Meet de lunes a viernes
de 11:00-12:00, los tutores invitarán a los alumnos en ese horario.
*Os explicaremos en un correo en qué consiste google meet, no
preocuparos.
Muchísimas gracias por vuestra colaboración. Si alguna familia tuviera alguna
dificultad para seguir las tareas y los medios propuestos, que se ponga en contacto
con los tutores e intentaremos darles soluciones alternativas.
Un fuerte abrazo.
EQUIPO DOCENTE TERCER CICLO
#yomequedoencasa

