
 
 

Estimadas familias, 
 

En primer lugar esperamos y deseamos que estéis todas bien y que llevéis esta situación de la 

mejor manera posible. 
 

Nos toca comenzar el tercer trimestre de una manera que no es la habitual ni la que nos 

gustaría, pero desde el Claustro de la escuela haremos todo lo que esté a nuestro alcance para 
hacer, lo que pensamos, es mejor para los niños y niñas, y las familias. 

 

Deciros que valoramos mucho el esfuerzo que hacéis todos y todas para que la comunicación 

con la escuela no se rompa y para ayudar a los niños y niñas a continuar con parte del trabajo 
que hacemos nosotros, desde casa. 

 

Como ya sabréis muchos de vosotros, las últimas Instrucciones de la Conselleria, en referencia 

a la evaluación del curso, salieron la semana pasada. 
 

Aunque os las compartimos con un enlace, os hacemos un breve resumen de lo que dicen 

estas y os explicamos lo que haremos durante este trimestre: 
 

RESUMEN DE LAS INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS NIÑO 

Y NIÑAS: 
 

La evaluación de los niños se hará a partir de las evidencias de los aprendizajes de los alumnos 
que teníamos antes de la suspensión de las actividades lectivas presenciales. 

 

Las tareas que deben hacer los niños y niñas en casa durante el estado de alarma, en ningún 

caso empeorarán esta valoración final, si no que servirán siempre para mejorarla. 
 

Las programaciones del próximo curso tendrán en cuenta la parte del currículo que no se haya 
trabajado este curso. 

 

Debemos tener en cuenta que en Educación Infantil y Primaria tanto el aprendizaje como la 
evaluación son globales, continuos y formativos, por lo que los objetivos no son finalistas para 
cada curso. Esto significa que año tras año, curso tras curso podemos y tenemos que volver 
atrás para recordar y consolidar aprendizajes, a la vez que vamos adelante. 

 

¿COMO TRABAJAMOS ESTE TRIMESTRE? 
 

 
COMUNICACIÓN CON LOS Y LAS 

MAESTRAS 
RECOMENDACIONES QUE 

MANDAREMOS 
RETORNO QUE ESPEREMOS DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS 

Todos los maestros de la escuela 
que tienen relación con vuestros 
hijos e hijas intentarán estar 
presentes, de una manera u otra. 

 

-Los tutores serán los que 
establecerán contacto diario con 
vosotros, mediante correos 
electrónicos, google fotos, 

- Semanalmente, como hasta 
ahora, recibiréis recomendaciones 
semanales para casa. 

 

- EDUCACIÓN INFANTIL: las 
propuestas que recibiréis estarán 
vinculadas a los ambientes que los 

niños y niñas hacen en la escuela, 
así como alguna propuesta 

- EDUCACIÓN INFANTIL: nos 
encantará ver lo que hacéis en 
casa, si podéis y queréis podéis 
colgar imágenes o vídeos al álbum 

del google fotos de la clase! 
 

- EDUCACIÓN RIMARIA: os 
pediremos que nos devolváis 
algunas tareas terminadas. 



mensajes de watsap (los maestros 
que han querido dar su teléfono, 
es 100% opcional). Lo que más nos 
interesa es que estos mensajes 

lleguen a vuestros niños y niñas. 
Algunos días enviarán una foto, 
otros un vídeo y otros un mensaje 
escrito. 

 

- Los maestros especialistas o que 
entraban a hacer apoyo a las 
clases de vuestros hijos e hijas así 
como el equipo directivo, 
colgaremos alguna foto o vídeo de 

vez en cuando, una vez a la 
semana. No queremos que se 
olviden de nosotros. 

 
- Los MIÉRCOLES hemos 
establecido un día de tutoría con 
las familias que lo necesiten. Cada 
tutor explicará cómo se ha 

organizado para poder atenderos. 
También podréis, si lo necesitáis, 
hablar con los especialistas que 
envían tareas a vuestros niños y 
niñas. 

 
- El equipo directivo está cada día 
atento a los mensajes que nos 

enviáis, así que si necesitáis 
cualquier cosa podéis enviar un 
correo electrónico a 
ceipsolivera@educaib.e 

relacionada con el movimiento y 
una propuesta cultural. 

 

- EDUCACION PRIMARIA: estas 
estarán vinculadas a las diferentes 
áreas que trabajamos en la escuela 
(ciencias, matemáticas, lenguas, 
artes). Intentaremos que las 
puedan hacer ellos y ellas solos, 
pero quizás alguna vez os 
necesitan. De todos modos, los 

maestros siempre estaremos 
atentos para ayudaros. Podéis 
contactar con los tutores 
utilizando el canal de 
comunicación que hayáis 
establecido con éste o ésta. 

Nosotros las miraremos y os las 
devolveremos con los comentarios 
y las correcciones que pensamos 
que son pertinentes. También 

podeis ir colgando fotos o vídeos 
en google fotos de vuestra clase! 
Es genial ir viéndoos, nos anima 
mucho y es una manera fantástica 
de compartir experiencias y 
actividades. 

 
 

Como ya hemos dicho al principio, deseamos que estéis todas y todos bien y no dudéis en 
contactar con nosotros para cualquier cosa. 

 

Un abrazo grande, 
el Equipo de maestros y maestras de s'Olivera 

mailto:ceipsolivera@educaib.e

