
 
FECHA: 31 de marzo de 2020
ASUNTO: Información familias
 
 Estimadas familias:
 
 Desde nuestros hogares
saludos y sobre todo, ánimo y 
especialmente, a vuestros hijos e hijas que se están portando fenomenal y lo 
demuestran con su actitud.
 
 Ayer salieron instrucciones
Departamento de Educación, 
sobre esta cuarentena y sobre la evaluación de este trimestre:
 

 Vais a recibir en vuestros correos corporativos del colegio un informe de 
notas en pdf que servirá como información
firmadas ni selladas,
que constan allí son las obtenidas hasta el 14 de marzo.
pedimos es que 
debemos tener la seguridad de su entrega.

 Como os habéis dado cuenta en esta semana
las tareas online. En ellos
tareas variadas y
tareas, pero sí deseamos 
trabajo y un refuerzo de los aprendizajes.

 Las tareas que os enviamos son evaluables en cuanto a la actitud para 
realizarlas, los tutores os piden que se demuestre que se realizan, luego 
ya habrá tiempo de poner notas.

 En la semana de receso escolar por Semana Santa
enviaremos actividades lúdicas y propuestas para realizar, que no serán 
obligatorias, sólo serán para ayudaros a pasar e

 
 Os recordamos que estamos para cual
escribidnos a  nuestros correos corporativos 
ceipmateovalero.es.   
 
 Os agradecemos mucho por vuestro esfuerzo, trabajo
mensajes, actividades, mails, ganas de compartir, sueños, miedos…
 
 Por último, decirles a nuestros niños y niñas que los extrañamos mucho, 
que pronto estaremos juntos riéndonos en el cole. 
como ciudadanos, respetando las medidas, el confinamiento y tratando de 
cuidarnos unos a otros. 

Gracias por vuestra colaboración, saludos

 
«Mucha gente pequeña, en lugares pequeños,

cosas pequeñas, puede cambiar el mundo

 
31 de marzo de 2020 
: Información familias: Nuevas medidas de organización.

Estimadas familias: 

Desde nuestros hogares, el claustro de maestros os mandamos muchos 
ánimo y felicitaciones por vuestro modo

a vuestros hijos e hijas que se están portando fenomenal y lo 
demuestran con su actitud. 

instrucciones con nuevas medidas de organización del 
epartamento de Educación, por eso, queremos informaros de algunos puntos 

sobre esta cuarentena y sobre la evaluación de este trimestre: 

Vais a recibir en vuestros correos corporativos del colegio un informe de 
pdf que servirá como información, puesto que no 

ni selladas, tampoco deberéis devolver nada firmado. Las notas 
que constan allí son las obtenidas hasta el 14 de marzo.
pedimos es que comuniquéis la recepción de dicho mail, po
debemos tener la seguridad de su entrega. 
Como os habéis dado cuenta en esta semana, hemos continuado
las tareas online. En ellos, veréis que intentamos enviar al alumnado 

y flexibles en el tiempo. Procuramos no saturar de 
deseamos que nuestros alumnos sigan una rutina de 

trabajo y un refuerzo de los aprendizajes. 
Las tareas que os enviamos son evaluables en cuanto a la actitud para 
realizarlas, los tutores os piden que se demuestre que se realizan, luego 

tiempo de poner notas. 
En la semana de receso escolar por Semana Santa, posiblemente 
enviaremos actividades lúdicas y propuestas para realizar, que no serán 
obligatorias, sólo serán para ayudaros a pasar esos días. 

Os recordamos que estamos para cualquier duda que 
nuestros correos corporativos con el dominio:

Os agradecemos mucho por vuestro esfuerzo, trabajo
mensajes, actividades, mails, ganas de compartir, sueños, miedos…

decirles a nuestros niños y niñas que los extrañamos mucho, 
que pronto estaremos juntos riéndonos en el cole. Ahora toca ser responsables 
como ciudadanos, respetando las medidas, el confinamiento y tratando de 

 
#yomequedoencasa 

 
cias por vuestra colaboración, saludos 

El claustro de profesores 

Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo 
pequeñas, puede cambiar el mundo

 

uevas medidas de organización. 

el claustro de maestros os mandamos muchos 
modo de hacer y 

a vuestros hijos e hijas que se están portando fenomenal y lo 

evas medidas de organización del 
queremos informaros de algunos puntos 

Vais a recibir en vuestros correos corporativos del colegio un informe de 
puesto que no estarán ni 

nada firmado. Las notas 
que constan allí son las obtenidas hasta el 14 de marzo. Lo que os 

de dicho mail, porque 

continuado con 
veréis que intentamos enviar al alumnado 

flexibles en el tiempo. Procuramos no saturar de 
que nuestros alumnos sigan una rutina de 

Las tareas que os enviamos son evaluables en cuanto a la actitud para 
realizarlas, los tutores os piden que se demuestre que se realizan, luego 

, posiblemente  os 
enviaremos actividades lúdicas y propuestas para realizar, que no serán 

 

quier duda que tengáis, 
con el dominio: 

Os agradecemos mucho por vuestro esfuerzo, trabajo, tiempo, 
mensajes, actividades, mails, ganas de compartir, sueños, miedos… 

decirles a nuestros niños y niñas que los extrañamos mucho, 
Ahora toca ser responsables 

como ciudadanos, respetando las medidas, el confinamiento y tratando de 

haciendo 
pequeñas, puede cambiar el mundo». 

E. Galeano 


