
                    CIRCULAR FIN DEL SEGUNDO TRIMESTRE 

    CP “HERMANOS ARREGUI” 

Pola de Siero, 1 de abril de 2020 

 

Estimadas familias: 

Esta situación excepcional que  llevó entre  otras cosas a la suspensión  de la actividad 

académica  presencial  ha  hecho  que  en  materia  educativa  modifiquemos  la  forma 

clásica  de  dar  clase.  Nos  hemos  introducido precipitadamente en  la  Tele-

formación,  sin  un proceso previo de preparación y a esto se añade la dificultad (por 

diferentes motivos) que supuso para algunas familias tal y como  nos habéis 

manifestado en el cuestionario que os propusimos cumplimentar.  

Por suerte, nuestro centro ya venía utilizando para la comunicación con las familias la 

herramienta TokappSchool.  Esto, junto  con  vuestra  respuesta  excepcional nos  ha  

permitido  solventar  toda esta situación con mayor capacidad. Os damos la 

enhorabuena por la capacidad de adaptación que habéis manifestado alumnos y 

familias. 

Aunque el profesorado está siendo prudente ante el envío de tareas, me gustaría 

aclarar ciertas cuestiones que pudiesen llevar a confusión. Nuestra prioridad es la 

tranquilidad y la adaptación de nuestro alumnado a la situación de cuarentena que 

estamos viviendo. Sabemos  que hay ciertas limitaciones tecnológicas, falta de 

impresora o carencias en el manejo de las herramientas digitales. Es por ello que 

podemos dosificar las tareas escolares en función de la capacidad familiar, que la 

impresión no es necesaria pudiendo hacer las tareas en un cuaderno,… El tiempo no se 

pierde, lo que hayan aprendido con su familia les fortalecerá para siempre y que 

cuando sean mayores, recuerden este tiempo con cariño. 

 

Ahora  llega  el  momento  de valorar  el  trabajo  realizado  por  el  alumnado  durante  

la segunda  evaluación. Evaluar es algo inseparable del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, y  el profesorado tenía información para determinar  las calificaciones  de   

las áreas hasta  el día 13  de  marzo. 

Los    Boletines    de    Notas    relativos    a    la    segunda    evaluación    serán    

enviados progresivamente por los tutores el viernes 3 de abril a través de la 

plataforma TokappSchool. Resulta muy importante que todas las familias dispongan de 

dicha herramienta para consultar los boletines. Aprovechamos la ocasión para 

advertirles de que el funcionamiento de la plataforma se ha visto ralentizado dada la 

situación que nos ocupa, por lo que en ocasiones, tardan en entrar los mensajes y 

puede que la alarma sonora no funcione. Existe otro procedimiento para la entrega de 

boletines que es la recogida en el propio centro educativo cuando esta situación cese. 



A partir de aquí, vislumbramos el tercer trimestre cuyo inicio estaba previsto el 

miércoles 15 de abril en los centros educativos de Pola de Siero. Las instrucciones de la 

Consejería al respecto indicaban que “no se puede avanzar materia” mientras dure 

esta situación. Así que  en  el  planteamiento  que  a  partir  de  ahora  hagamos  del  

tercer  trimestre se encuadrarán aspectos básicos y esenciales que ya se han dado en 

otros curso , que como su nombre indica, son muy elementales y que inicialmente 

tocaba profundizar en el tercer trimestre. 

 

Desde la Consejería de Educación, nos han solicitado información respecto a número 

de alumnado que no puede realizar la formación telemática al no disponer de ningún 

equipamiento informático para ello o conexión a Internet que le facilite el acceso a la 

información online. Es por ello rogamos nos lo comuniquen, antes de las 12 h de 

mañana jueves 2 de abril, al correo institucional del Centro hermanos@educastur.org, 

indicando nombre y apellidos del alumno, curso y necesidad tecnológica. Una vez 

recibida su solicitud será contrastada desde el Centro con la Profesional Técnico de 

Servicios a la Comunidad para verificar la necesidad planteada y establecer 

prioridades. 

 

 
Respecto al comedor escolar, os comunicamos que hemos contactado con la concejala 

de educación del Excmo. Ayuntamiento de Siero, quien nos ha informado que se 

suspende el cobro de los recibos correspondientes al servicio de comedor, inclusive los 

de la parte proporcional del mes de marzo. 

 

Nuestro servicio de limpieza ha seguido trabajando realizando labores de desinfección 

ante la posibilidad de la vuelta a las aulas que visionamos con incertidumbre, que los 

profesores tanto deseamos y que seguramente nuestro alumnado añora. 

 

Esperamos que todo esto termine lo más pronto posible, para poder volver a vernos y 

en  nombre  del  Claustro  y  en  el  mío  propio  os  damos  las  gracias  por  este  

esfuerzo añadido.  

 

Atentamente, 

La Directora 

 


