
 

 

Estimadas  familias: lo primero desear que os encontréis todos bien y en su caso ya  

recuperados de estos momentos difíciles para todos, sabemos que algunas familias 

habéis pasado por el COVI-19. 

Agradeceros el esfuerzo que estáis haciendo para seguir en sintonía con el centro, aún 

en estos momentos difíciles, inicialmente pensábamos que el estado de alarma no se 

prolongaría tanto. Hemos pretendido mantener la mayor normalidad, en medio de la 

excepción que estamos viviendo. Sin embargo las circunstancias nos marcan otros 

escenarios  y sabiendo que tendremos que finalizar el curso sin poder acudir al centro 

nuestros/as alumnas y con la incertidumbre de no saber cómo se podrá comenzar el 

curso el próximo 7 de septiembre. 

Queremos compartir con vosotros/as que es lo que ha hecho y está haciendo el centro, 

tras algunas sugerencias y comentarios recibidos a través de AMPA o directamente al 

centro: 

Desde el comienzo del estado de alarma habéis recibido todas las familias(día 23 de 

marzo secundaria y 24 de marzo primaria e infantil) a través de la web 

colegiomercurio.org  instrucciones de cómo íbamos a trabajar durante este tiempo , se 

os  facilitó emails tanto de profesores como del gabinete psicopedagógico . El teléfono 

del centro ha estado operativo desde el primer momento para que estuvierais 

debidamente atendidos. Algunas familias han tenido dificultad por diversas 

circunstancias en el manejo de redes sociales y están recibiendo las notificaciones por 

otros medios. 

La evaluación de este tercer trimestre según “Resolución de 4 de mayo de la 

Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional por la que se 

establecen el marco y las directrices de actuación a desarrollar durante el tercer 

trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación 

de crisis ocasionada por la COVID-19” 

-Las actividades lectivas de este último trimestre se centrarán en reforzar y 

consolidar los aprendizajes realizados en los dos primeros trimestres del curso, 

fomentando las rutinas de trabajo y manteniendo el hábito de estudio. Adaptaremos lo 

contemplado para el último trimestre del curso, con el fin de seleccionar 

exclusivamente los contenidos que se consideren más relevantes para el desarrollo de 

las competencias clave. 

-La evaluación  de  los  aprendizajes  desarrollados  a  partir  de  la  suspensión  de  las 

actividades lectivas presenciales será  continua y  acentuará su carácter diagnóstico y 



formativo  en  todas  las  etapas,  ciclos  y  enseñanzas, para  valorar  los  avances 

realizados  y  los retrasos  que  hayan  podido producirse, con objeto de planificar las 

medidas de recuperación  para el próximo curso. 

Los alumnos  no deben verse perjudicados por las actuales circunstancias, debiendo dar 

prioridad a la continuidad de su formación, teniendo en cuenta sus distintos ritmos de 

aprendizaje y atendiendo en particular al alumnado más vulnerable. 

 

-Se emitirá  un informe individual valorativo del trabajo realizado por todo el alumnado 

durante el presente curso, en la tercera evaluación se hará constar la actitud, interés 

y esfuerzo del alumnado en el periodo de trabajo de la actividad educativa no 

presencial.  La evaluación final del curso 2019-2020 se conformará con los resultados 

de la primera y segunda evaluación, y, en su caso, con la mejora de la tercera 

evaluación. En resumen la tercera evaluación siempre será valorada para subir la nota  

nunca para bajarla en el  cómputo final. 

Informaros que el profesorado ha continuado con su formación y se está haciendo 

hincapié en el dominio de una aplicación en concreto Teams para poder realizar clases 

por videoconferencia, tutorías y atención más personalizada. A lo largo de esta semana 

iréis recibiendo los padres de infantil y primaria los usuarios y contraseñas para entrar 

en la plataforma Educamos y a través  de ésta acceder a Teams y así comenzar. Ésto se 

ha conseguido gracias a la editorial SM que nos lo ha facilitado. 

La plataforma Educamos estará en pleno funcionamiento para el curso próximo como ya 

se quedó en el consejo escolar, mientras seguiréis recibiendo las tareas por la página 

web del centro. Cada profesor-tutor y especialistas, en la medida de sus posibilidades, 

ha contactado con su alumnado por diferentes medios; skype, zoom, videoconferencia, 

WhastsApp, teléfono, email etc. 

Se os ha facilitado a todas las familias de infantil, primaria  las licencias digitales de 

los libros de SM, en Ed. Secundaria de algunos libros, dónde se han creado grupos y 

habéis accedido a contenido digital. Los profesores han colgado tutoriales personales o 

descargados con el fin de facilitar el trabajo. 

Estos últimos días cuando ha sido posible acceder al centro se os está facilitando la 

recogida de libros y libretas por parte de vuestros tutores y especialistas. 

El gabinete psicopedagógico del centro no ha dejado de funcionar, desde el primer 

momento la familia  que lo ha necesitado ha podido contactar por email, si accedéis a 

facebook podréis ver que el día 24 de abril colgaba unas  recomendaciones psicológicas 

para gestionar las salidas a la calle de una forma óptima. Durante este mes está 

pasando unas pruebas de Adquisición de Aprendizajes por cursos, estas pruebas 

constan de ejercicios de comprensión lectora, numeración, secuenciación, etc. El 



alumnado de infantil las está realizando actualmente y durante las dos primeras 

semanas de junio será Ed. Primaria. 

 

Aclaración de la circular que habéis recibido respecto al cobro de las cuotas anuales  

del material y de la psicóloga del centro; 

-El material escolar es una cuota anual, hay familias que realizan el pago al inicio de 

curso y otras prefieren hacerlo en cuotas distribuidas en tres trimestres. La 

adquisición de la mayoría del material se realiza al comienzo de curso. 

-EL psicólogo no se ha cobrado desde el mes de abril, y aunque al igual que el material 

esta divido en cuotas, su pago es anual. 

Desde administración se os comunica el pago de estas cuotas y el abono 

correspondiente del comedor, que  en cada caso será distinto, para principios de junio. 

Informaros para vuestra tranquilidad;  Durante el mes de mayo, junio y julio se está 

realizando una desinfección y limpieza especial en todo el centro, cada vez que 

accedemos al centro desinfectan la zona que hemos estado. Esto durará hasta que 

hayamos superado esta pandemia.  

Somos maestros y profesores pero también somos padres, abuelos e hijos y 

durante este confinamiento estamos sufriendo las mismas dificultades  que 

encontráis día a día. Seguimos trabajando junto con vuestro gran apoyo y 

agradecimiento  en la educación de vuestros hijos/as. 

                                             ÁNIMO, JUNTOS LO CONSEGUIREMOS.   

                                                                    

                                                                               EQUIPO DIRECTIVO 


