
Queridas familias: 

 

Ante todo, espero que os encontréis bien y que este virus no haya hecho mella en 

vuestros hogares ni en vuestros familiares y amigos. 

En primer lugar me gustaría daros las gracias por el gran trabajo y el enorme esfuerzo 

que estáis realizando en casa. 

Aprovecho para mandaros un mensaje de ánimo. Ojalá que muy pronto podamos 

recuperar la normalidad y volver a las aulas. 

Siguiendo las directrices provisionales de la Consellería de Educación para el tercer 

trimestre de este curso 2019-2020, os voy a indicar, a continuación, tanto la metodología 

como los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta para alcanzar los objetivos y 

las competencias para este curso: 

A partir de ahora los trabajos semanales que se suben a la página web del centro serán 

cualificables. 

El plazo de entrega será semanal, es decir, si se suben a la web el lunes, la fecha límite 

de entrega es el domingo de esa semana. 

A partir de la semana que viene os iré indicando en una nota explicativa, si tenéis que 

reenviar todo el trabajo o sólo una parte. 

Estos trabajos los podéis adjuntar como capturas de imagen y los tenéis que enviar a la 

siguiente dirección: sofiaguzman@edu.xunta.es 

 

La nota del tercer trimestre será la media de los dos anteriores más el trabajo realizado en 

este último trimestre, siempre valorando la situación en la que nos encontramos.  

Me gustaría destacar la importancia de enviar estas tareas. Es una forma de que los niños 

no pierdan el hábito de trabajo que habíamos creado durante la actividad presencial y una 

manera de motivarlos en la realización de las mismas, teniendo en cuenta que en todo 
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caso servirán para poder subir las calificaciones de las evaluaciones anteriores, nunca 

bajarlas. 

Estas tareas serán de repaso y refuerzo de los temas dados hasta que se suspendieron 

las clases. 

Los alumnos /as que tienen algún tipo de Refuerzo Educativo, a la hora de realizar las 

actividades contarán con el apoyo del departamento de Orientación cuando lo necesiten. 

Cualquier duda podéis poneros en contacto conmigo por teléfono o mediante correo 

electrónico. 

¡Mucho ánimo a todos !  

Me gustaría que les trasladaseis a vuestros niños/as que la distancia puede impedir un 

beso o un abrazo pero no puede impedir un sentimiento, y el mío por ellos es enorme. 

 

Sofía Guzmán Baldonedo 

 


