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Estimadas familias: 

Antes de nada, agradecer a toda la comunidad educativa, padres y madres, 

alumnos-as y maestros-as el esfuerzo realizado durante estas tres semanas. 

Tratar de minimizar al máximo el impacto que el cierre de las aulas tiene en la 

educación de nuestros-as alumnos-as, nos ha llevado a buscar nuevas vías de 

comunicación, reprogramar las diferentes áreas y buscar diferentes recursos que 

paliasen en la medida de lo posible esta situación. 

Somos conscientes de las no pocas dificultades que ha supuesto esto para las 

familias, pues desde casa se ha  tenido que compaginar el trabajo de los adultos 

con el de los niños-as, en ocasiones sin los medios oportunos y suplir las 

carencias pedagógicas a base de mucha voluntad y muchísima más paciencia. 

Por todo ello, de cara a las vacaciones de Semana Santa, la propuesta que desde 

el centro realizamos es la de no mandar más tareas. Los niños-a que no han 

completado los planes de trabajo enviados estos días, aprovecharán para ponerse 

al día con sus compañeros-as. 

Con independencia de esto es conveniente no abandonar la lectura diaria, y si 

alguien lo desea, puede aprovechar las actividades de ocio y los recursos 

didácticos que tenemos colgados en nuestra página web (http://ceip-

migueldecervantesugena.centros.castillalamancha.es/ ) dentro del apartado de 

Orientación. 

Como hemos dicho llegan vacaciones merecidas para todos-as, en este sentido 

es importante que también respetemos las de los maestros-as, evitando el 

contacto diario, salvo aquellas situaciones que verdaderamente lo requieran. 

Por último, estamos a la espera de las decisiones que se tomen en el Consejo 

Escolar del Estado en relación al tercer trimestre del curso. De ello dependerán 

los futuros planes de trabajo que a partir del día 14 de abril (fecha en la que 

regresamos de las vacaciones) os iremos planteando. 

Desde el cole, os deseamos mucho ánimo y salud. Pronto nos vemos. 

Un abrazo para todos-as. 
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