Estimadas familias;
Buenos días a toda la comunidad educativa. Tras una semana desde la suspensión de las clases
presenciales, el equipo directivo quiere agradecer a todos la buena voluntad manifestada en
mantener la enseñanza de manera no presencial, utilizando todos los medios de que
disponemos, y superando las dificultades que nos hemos ido encontrando. Sabemos del
esfuerzo que toda la comunidad educativa está realizando para sobrellevar la situación.
Desde el centro queremos transmitiros tranquilidad en este periodo, situación extraordinaria.
A estas alturas todos estamos organizados para mantener el trabajo diario por unos medios u
otros. Entendemos los problemas que podemos encontrar en algunos casos para usar los
medios electrónicos en casa si tenemos que compartirlos con otros familiares
El profesorado está siguiendo las instrucciones que desde la consejería nos han hecho llegar en
cuanto a la continuidad de las actividades de enseñanza. Por ello, nuestra obligación es
proveer a los alumnos de actividades, recursos para que esto pueda ser posible. Sabemos que
esta enseñanza no puede sustituir a la presencial, y más en las edades de nuestros alumnos,
por ello las propuestas de los profesores es tan sólo una RECOMENDACIÓN con el único
objetivo de mantener un hábito, rutina de trabajo en nuestros alumnos, de cara a que a la
vuelta podamos retomar el trabajo con la mayor normalidad posible, dentro de lo
extraordinario de la situación.
Las actividades se pautarán de forma general, pero cada alumno es diferente, cada alumno
tiene un ritmo de aprendizaje y unas situaciones familiares diferentes, por ello estos irán
haciendo las actividades que vayan pudiendo de acuerdo a sus posibilidades, sin ningún tipo
de perjuicio. En ningún caso, se pretende que los alumnos cumplan el mismo horario del
centro, eso sabemos que es inviable, esta situación permite una flexibilidad en los horarios por
lo que cada uno lo irá haciendo a su ritmo.
El profesorado tras pasar este periodo y volver a las clases con normalidad, analizará la
situación de cada alumno de forma personalizada y adoptará las medidas oportunas para
reajustar el proceso de enseñanza en cada caso, siempre desde el sentido común y la
profesionalidad.
Os pedimos tranquilidad, no hay motivos para inquietarse ni agobiarse, todos queremos que
esta situación tan extraordinaria e inédita, sea llevada de la mejor forma posible por todos
nosotros y como no por los alumnos, y con la mayor tranquilidad.
Y por último, teniendo en cuenta lo excepcional de estas circunstancias, agradecemos
enormemente vuestra paciencia y buena disposición para que todo resulte lo mejor posible. A
todos os lo reiteramos, familias, alumnos, profesores y resto del personal del centro.

Un saludo del equipo de profesores del CRA LOS ALMENDROS…..RESISTIREMOS.

