
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTACIONES GENERALES DE ORGANIZACIÓN 
Y TRABAJO DEL TERCER TRIMESTRE 

CEIP Bartolomé Flores 
 

Mojácar 



✓ INTRODUCCIÓN Y AGRADECIMIENTOS. 

 

Estimadas familias: 

 

En primer lugar queremos transmitir, por parte del personal docente y no 

docente del CEIP Bartolomé Flores, el deseo de que todos los miembros de nuestra 

comunidad educativa se encuentren bien y felicitar a la ciudadanía de Mojácar en  

general por su actitud cívica y de colaboración activa poniendo en práctica y 

respetando las medidas aconsejadas por las autoridades sanitarias y políticas en el 

presente periodo de confinamiento. Lo más importante es la salud pública y después 

viene todo lo demás. Nuestro compromiso profesional, como colectivo funcionarial, 

debe ser, por encima de lo académico, velar por la salud física y mental o anímica del 

alumnado en particular y, por extensión, de toda la comunidad educativa en general. 

Por lo tanto, salud y tranquilidad. 

 

Sí, también queremos transmitir tranquilidad porque, desde el primer día de 

la declaración del estado de alarma, la gran mayoría de la comunidad educativa 

(profesorado, familias y alumnado) reaccionó de la mejor forma posible dadas las 

circunstancias extraordinarias: con sentido común, con calma y habituándonos a 

marchas forzadas al confinamiento y al teletrabajo. Con celeridad se planificaron  

tareas para las semanas siguientes y se comunicaron por varias vías: por escrito, en la 

página web del centro y por los grupos de mensajería por watsapp de cada grupo 

clase. Por cierto, si me lo permiten, hemos de felicitar y agradecer el gran trabajo de 

colaboración, de coordinación, de intercomunicación entre el profesorado y las 

familias, de solución de problemas concretos  y de transmisión de tranquilidad por 

parte de cada una de las Delegadas de clase.  

Como la situación de alarma nos llegó al finalizar el segundo trimestre, se 

habilitó una manera rápida de entrar en séneca vía PASEN para las familias y, 

realizadas las sesiones de evaluación telemáticamente, se pudieron enviar las 

calificaciones por esa vía. 

En definitiva,  queremos hacerles llegar el agradecimiento hacia el gran 

esfuerzo, comprensión y paciencia de están teniendo las familias y en especial nuestro 

alumnado, para adaptarse a esta nueva situación que nos ha llegado al final del 

Segundo Trimestre. Igualmente agradecemos la disponibilidad y ayuda del 

ayuntamiento, policía local, protección civil y servicios sociales. Por ello, y en 

nombre de todo el personal del CEIP Bartolomé Flores, les decimos a todo la 

comunidad educativa: MUCHAS GRACIAS. 

 

 

✓ SISTEMA DE TRABAJO 

 

 Dada la situación de excepcionalidad prolongada por la situación de alarma 

sanitaria y el cierre sine die de centros escolares  y hasta que se consiga paulatinamente 

una situación de normalidad desde el punto de vista de la salud pública, de reintegración 

paulatina a puestos de trabajo y a las plazas escolares cuando lo consideren las 

autoridades y con las medidas que se consideren pertinentes institucionalmente, 

seguiremos trabajando telemáticamente tanto con el alumnado como entre los docentes 

y en nuestras relaciones con la Comunidad Educativa en general y con las familias en 

particular. 



 

Por tanto, desde el Equipo Directivo del centro, queremos hacerles llegar las 

algunas indicaciones, en las que trataremos de explicarles muy sencillamente como 

van a seguir desarrollándose las clases en este Tercer Trimestre, siguiendo con la 

modalidad de teletrabajo y mejorándola en la medida de lo posible. 

 

El sistema de trabajo que vamos a llevar a cabo, seguirá, como hasta ahora, las 

directrices establecidas en la Instrucción de 13 de marzo de 2020, de la 

Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a la suspensión de la actividad 

docente presencial en todo el sistema educativo andaluz, y del posterior Real Decreto 

por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19, que dice “durante el periodo de suspensión se 

mantendrán las actividades educativas a través de las modalidades a distancia y on 

line” El sistema será modificado, si fuese necesario, en función de que se den nuevas 

directrices normativas por parte de la administración. 

 

En nuestro centro tuvimos la iniciativa de solicitar acceso a los libros 

digitales a la editorial -Anaya, en nuestro caso- y a cada alumno se le han asignado 

unos códigos o claves para su acceso. Por tanto, además del material propio que se 

pueda crear, el alumnado dispone del libro digital. En los casos de dificultad de 

acceso se han colgado en la web enlaces para facilitar dicho acceso. No obstante, 

dado que los libros de texto del Primer Ciclo de Primaria son fungibles y el alumnado 

de esa edad tiene mas dificultades digitales, se están repartiendo por parte del 

ayuntamiento y de personal de Protección Civil en cada uno de los domicilios que les 

hemos aportado. Estamos disponibles también para solucionar problemas concretos si 

hay algún caso excepcional, con los medios de los que disponemos; siempre teniendo 

en cuenta que hay que minimizar riesgos. A un caso muy excepcional se buscará una 

solución muy excepcional. 

También estamos atentos a que no haya ningún alumno/a o familia 

desconectada de la clase y del profesorado, por lo que estamos en comunicación 

constante con servicios sociales, policía local y ayuntamiento. 

 A día de hoy, en pleno estado de alarma sanitaria, no hay que ir al colegio 

para nada, ya que los materiales que hemos elaborado y que el alumnado necesita 

para trabajar, se facilitarán por vías telemáticas. 

Vamos a intentar seguir con nuestras programaciones y planificaciones 

temporales en la medida de lo posible. Sería pretencioso decir que vamos a trabajar 

igual absolutamente todos los contenidos. Intentaremos, no obstante, dar más 

importancia al refuerzo y profundización de las materias instrumentales básicas 

sin olvidar los contenidos mínimos del resto de las áreas y las recomendaciones que 

se van aportando periódicamente desde todas y cada una de las áreas en la 

información dada en la web.  

 Con respecto al alumnado con dificultades de aprendizaje y neae, que 

requiera de un trabajo más específico, los especialistas en PT, AL, y ATAL, con el 

asesoramiento de la orientadora, es decir, el equipo de orientación, ayudará a las tutorías 

adaptando las tareas a las necesidades del alumnado, y facilitará materiales 

específicos que deberán ser remitidas semanalmente por las vías establecidas a la 

tutoría  de referencia y a la familia. 

  El profesorado enviará periódicamente solucionarios al alumnado una vez 

realizadas las actividades y podrá realizar videos y audios para guiar y/o solucionar 



dudas. El alumnado del Tercer ciclo básicamente usará, además, el correo electrónico 

para envío de tareas y la corrección. 

 

 

Desde el punto de vista del profesorado, seguiremos reuniéndonos 

telemáticamente: así que habrá ETCP mensuales, equipos de ciclo semanales para 

planificar y debatir, las reuniones necesarias de los equipos docentes, reuniones del 

equipo de orientación así como Claustros y Consejos Escolares. Con sus respectivas 

actas. 

Respecto a la evaluación, tendremos en cuenta las instrucciones que dicten las 

autoridades educativas, pero creemos que en primaria ya tenemos bastantes datos de 

evaluación continua de las dos terceras partes del curso, y añadiremos las anotaciones 

que seguiremos obteniendo en este tercer trimestre, a partir de contenidos de repaso y 

profundización de los contenidos mínimos establecidos para el curso escolar. Por 

tanto, según las notas que se han obtenido en los trimestres anteriores, la gran 

mayoría del alumnado pasará de curso. De hecho, en el momento de remitir este 

escrito, manteniendo la prudencia necesaria por la inmediatez, los titulares de prensa 

de última hora dicen exactamente eso:" El gobierno y las comunidades autónomas 

han acordado que el alumnado pase de curso salvo casos excepcionales" Esperemos 

que esta noticia no desvirtúe nuestra propuesta de trabajo y que se siga trabajando y 

aprendiendo. Por ver algo positivo en esa noticia, esperamos que contribuya a rebajar 

parte de la presión y nerviosismo que observamos en algunas familias que, aunque 

son muy pocas, reflejan cierta angustia en los grupos de comunicación de las clases.  

 

 

✓ ORIENTACIONES GENERALES PARA EL TERCER TRIMESTRE 

 

Ante la situación expuesta, desde el claustro de profesores del CEIP Bartolomé 

Flores queremos dar las siguientes recomendaciones, tanto a familias como 

alumnado, antes de empezar con el proceso formativo: 

 

• No se pretende que los padres y madres y/o tutores/as legales, se conviertan en 

maestros/as, ni que se dé clase como si estuviésemos en clases ordinarias. La 

intención es que el alumnado tenga tareas que pueda hacer de forma autónoma, 

para que pueda establecerse una rutina en casa con variedad de actividades en 

estos días tan complicados. Lo que no puedan o no sepan hacerlo, no lo harán 

y lo preguntarán por la vía que hemos establecido. 

• Los adultos guiarán, especialmente a los más pequeños, en la organización del 

tiempo, o ayudaran con alguna duda. 

• Somos conscientes de que cada situación familiar es distinta, y de la 

diversidad que existe en cuanto a disponibilidad de tiempo o recursos al 

alcance de cada hogar. Por ello, todos haremos nuestro trabajo en la medida de 

nuestras posibilidades: familias, alumnado y profesorado, considerando que 

debemos tener más unión que nunca. 

• Toda la información del centro (planes de trabajo y tareas por nivel y semanas 

y/o quincenas, escolarización, novedades normativas,...) se van actualizando 

en la página web del centro. Por favor, estén atentos a la misma. 

• El Equipo Directivo del centro y los tutores/as, va a seguir estableciendo y 



reforzando cauces de comunicación con todas las delegadas de padres/madres, 

AMPA y familiares de cada grupo por watsapp o por telegram, con carácter 

bidireccional. Seréis informados en todo lo que concierne al tema educativo, 

al igual de toda la información que hayamos recibido de la Junta de Andalucía 

y Gobierno Estatal. 

• El claustro de profesores mantiene su actividad, estando en contacto a diario y 

poniendo en común nuevas propuestas y sugerencias para los días venideros, 

por lo que el seguimiento escolar del alumnado se realizará de una forma 

colegiada y coordinada entre todo el profesorado, y con presencia de los 

órganos de dirección, garantizando la igualdad de derechos sobre la educación 

y priorizando el trabajo diario y los procesos sobre los resultados finales. Por 

ello es importante animar al alumnado a trabajar todos los días un rato. 

• Nuestro alumnado, vuestros hijos e hijas, siguen siendo lo más importante, y  

de ahí nuestra preocupación porque su rutina diaria se vea alterada lo menos 

posible, dentro de la dificultad de la situación. 

• En ningún momento queremos ni deberemos ejercer presión. Lo que se 

pretende es que haya algo de continuidad en el trabajo que se viene realizando 

durante el curso, y que los niños no pierdan muchos de los hábitos adquiridos. 

 

 

 

  En definitiva, todos debemos aprender también de esta situación e 

insistimos en transmitir valores como tranquilidad, sentido común y empatía; 

así como en daros las gracias por vuestra colaboración y transmitiros mucho 

ánimo y mucha fuerza.      

 

Mojácar a 15 de abril de 2020 

 

Unidos saldremos mejores y reforzados. 

 

 Un cordial saludo. El Director 

 


