
 

 

Pola de Siero, 17 de abril de 2020 

   CP HERMANOS ARREGUI 

Estimadas´familias: 
Esta semana hemos comenzado el tercer trimestre, un trimestre sin duda diferente al que habíamos 
pensado al inicio del curso. 

 
El profesorado se está coordinando de manera telemática para enviar al alumnado, a través de los 
diferentes medios que se tengan establecidos, la tarea correspondiente a las próximas semanas. Se darán 
casos en los que algún área planteará un trabajo que a modo de proyecto dure varias semanas e incluso 
actividades integradas que aglutinen varias áreas. 

El alumnado de Primaria, en la medida de sus posibilidades, realizará y/o enviará las tareas siguiendo las 
instrucciones y recomendaciones del profesorado. Las tareas que se envíen son sencillas e irán en la línea de 
las que se han enviado hasta ahora. Todas estas tareas serán tenidas en cuenta de cara a la evaluación final, 
de acuerdo a las instrucciones de la Consejería de Educación.  
Si algún alumno tiene problemas a la hora de realizar o enviar la tarea al profesorado rogamos que se 
pongan en contacto con el tutor para tratar de articular una solución. 
En Educación Infantil la situación es diferente por ser esta una Etapa no obligatoria, al igual que en Primaria 
os pedimos que sigáis las recomendaciones de vuestras tutora, lógicamente la necesidad de recibir las tareas 
de vuelta al profesorado no es la misma. 
 
Sobre el resto de cuestiones que hay alrededor del curso escolar, como por ejemplo el proceso de 
matriculación incluyendo las solicitudes de transporte y comedor escolar, os iremos informando 
puntualmente a través de la página web y la aplicación TokAppSchool. 

El periodo de matrícula para el próximo curso comenzará con una “visita virtual” del Centro a través de un 
powerpoint y una presentación de las actividades de Centro y días significativos. Comenzaremos a publicar 
información la próxima semana, si conocen de alguien en esta situación pueden informarles de ello.  

Con objetivo de mantener el contacto de la comunidad educativa y con motivo de la celebración del Día del 

Libro, hemos organizado una actividad diferente que esperamos que disfrutéis muchísimo con vuestros 
hijos, participando y visionando.  

Os dejamos las instrucciones para vuestros hijos: 

-En primer lugar os pedimos que hagáis una foto leyendo vuestro libro favorito.  

-Después habéis de enviar esa foto a la dirección de correo jorgerm@educastur.orgindicando 
nombre, apellidos, curso y grupo. (Fecha máxima martes 22 abril a las 14 horas). 

- Por último, el jueves 23 de abril, os enviaremos un enlace y una contraseña para que podáis ver el 
resultado final y celebrar “juntos” nuestro Día del Libro 2020. 

Con estos pequeños retos que nos vamos marcando, tratamos de buscar momentos de distensión, diversión 
y entretenimiento, que no pretenden ir más allá del simple disfrute de nuestra comunidad educativa. 

Reciban un afectuoso saludo. Atentamente 

La Directora 
 
 

A la atención de la Comunidad Educativa. 

INFORMACIÓN INICIO TERCER TRIMESTRE 


