CEIP LUIS SOLANA

Queridas familias.
Nos ha tocado vivir una situación nueva y complicada, en la que no existen los planes a largo plazo, es
un momento de incertidumbre, nervios, tristeza y melancolía.
Estamos privados de la libertad, esa que nos deja trabajar, disfrutar de la familia, de los amigos, de
actividades, de la naturaleza… Desgraciadamente esta situación nos toca vivirla a todos: familias,
alumnos y profesores. Todos los que formamos la Comunidad Educativa del CEIP Luis Solana nos vemos
afectados por ella.
Cada día es un reto para los profesores, una continua evaluación por parte de Inspección, que evalúa
nuestro trabajo desde casa y una evaluación de las familias.
Tenemos una misión muy compleja, debemos abrirles la ventana del aprendizaje a nuestros alumnos a
través de una pantalla del ordenador.
Nos queda mucho por mejorar como maestros en estos momentos: debemos motivar a nuestro alumnos
desde la distancia, a través de un correo, un blog, debemos enseñar sabiendo que los medios no siempre
funcionan (Papás), debemos facilitar las tareas sabiendo que alumnos y profesores dejamos nuestras
herramientas de trabajo en el colegio, debemos mandar tareas preguntándonos si serán ¿muchas o
pocas?, debemos preparar actividades que los alumnos puedan hacer solos sin la ayuda de un adulto,
debemos adaptar las tareas a horarios, debemos corregirlas, debemos resolver las dudas, debemos
adaptarnos a todos los ritmos de aprendizaje de los alumnos, debemos coordinarnos entre nosotros
desde nuestras casas, debemos atender a las familias y lo más importante y el único objetivo, debemos…
HACER QUE NUESTROS ALUMNOS SEAN FELICES y APRENDAN DESDE CASA Y SUFRAN LO MENOS
POSIBLE LAS CONSECUENCIAS DE ESTA CRISIS SANITARIA.
Queremos ser flexibles y comprensibles en todo momento, y entenderemos que los alumnos podrán
hacer las tareas cuando puedan y como puedan. No hagáis que las tareas escolares de vuestros hijos
sean un problema más en vuestras vidas.
Las muestras de apoyo y reconocimiento de las familias sabemos que están ahí. Queremos mejorar con
vuestras sugerencias, propuestas, dudas y es por ello que os pedimos que nos las trasladéis de una
manera formal y cordial. Hagamos que este tiempo de cuarentena sea lo más fácil para todos.
¡Todos necesitamos tiempo para adaptarnos!

Ánimo, ¡todo va a salir bien!
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