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Antequera, 06 de abril de 2020 
 

Mis queridas familias: ¡¡¡PAZ Y BIEN!!! 
¿Cómo os encontráis? Espero que sigáis TODOS fuertes, dando esperanza a 

vuestros seres más cercanos y viviendo con ánimo el día a día, dando siempre gracias a 
Dios por lo que somos y tenemos. 

Durante la semana que empieza, Semana Santa, vuestros hijos estarán exentos de 
tareas personalizadas (es decir, no vamos a colgar trabajo nuevo en la web). Damos este 
tiempo para que tengáis auténticas vacaciones, aunque sea sin salir de casa. Y también, 
para que viváis el misterio de nuestra Salvación, tan importante para nuestra fe (sobre 
todo en estos momentos). Deben descansar porque están trabajando mucho y bien. Si, 
de los mayores, alguno quiere hacer y también ponerse al día de cosas pendientes, 
puede hacerlo sin problema. 

1. EDUCACIÓN INFANTIL. 
- Las profesoras AGRADECEN de corazón todo lo que estáis haciendo los 

padres para que los pequeños no pierdan. Esa implicación vuestra es 
maravillosa y con ella nos dais un buen ejemplo. 

- El profesorado está dispuesto a lo que pidáis y necesitéis: las tutorías se 
harán por videoconferencia, a través del hangouts. Podéis poneros en 
contacto con las tutoras de vuestros hijos. Por nuestra parte hay 
DISPONIBILIDAD TOTAL. 

- Las profesoras titulares de Inglés están disponibles para que les preguntéis 
y para hacer también videoconferencias con el objetivo de ver cómo van 
los peques en esta materia y ayudarles en fonética o en otras necesidades. 

2. EDUCACIÓN PRIMARIA. 
- Todo el profesorado AGRADECE a los padres su implicación en esta 

labor de enseñanza-aprendizaje. Estáis muy volcados en las tareas con 
vuestros hijos y eso se nota y se agradece de verdad. 

- Los profesores del tercer ciclo, donde ya los chavales son mayores, os 
recuerdan a los padres que hay unas instrucciones para realizar cada uno 
de los trabajos y que debéis leerlas antes de empezar. Eso os facilitará 
mucho la labor de los niños. 

3. ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA. 
- Volvemos al AGRADECIMIENTO PROFUNDO por vuestro interés 

como padres. Nosotros estamos con vuestros hijos, que son nuestra vida en 
el día a día y en ellos nos volcamos siempre. 
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- Necesitamos que tengáis paciencia con nosotros: algunos no somos de la 
“era digital” y estamos haciendo verdaderos esfuerzos por actualizarnos en 
las nuevas tecnologías y aplicarlas en este tiempo de confinamiento. 

- Pedimos encarecidamente que estéis pendientes de vuestros hijos y de 
sus trabajos. Está todo controlado en classroom con ellos; pero tienen que 
hacer las entregas a tiempo y no saltarse ninguna tarea ya que, de 
momento, estamos calificando lo que están mandando y es lo que va a 
servirnos para evaluar. Seguimos directrices de las autoridades educativas. 
Los trabajos, ahora mismo, son de suma importancia. Que vuestros hijos 
estén en classroom y que sigan las pautas que les damos. (Las tareas están 
en la web del colegio, en la pestaña “tareas covid-19”. Vosotros, padres, 
podéis verlas perfectamente). 

- Las recuperaciones de las materias pendientes en segunda evaluación se 
irán haciendo poco a poco después de Semana Santa; cada profesor seguirá 
una metodología dependiendo del tipo de materia. Algunas materias son de 
evaluación continua (v.gr. los idiomas) y la recuperación es más fácil. El 
resto de materias se irán recuperando con tareas, pruebas, cuestionarios… 
que incluso servirán de nota para los que no tengan que recuperar. 

- Tenemos disponibilidad total para todo lo que necesitéis. No dudéis en 
contactar con nosotros. La manera más fácil es el correo que tienen 
vuestros hijos y es el que usan para el classroom. 

4. BACHILLERATO. 
- Seguimos AGRADECIENDO la implicación de los padres. Aquí los 

alumnos, al ser mayores, tienen más autonomía. Pero necesitamos que 
estéis pendientes de ellos. Y, sobre todo, que los animéis también y los 
tranquilicéis. Nosotros también lo hacemos desde aquí. 

- Son niveles de mayor preocupación, pero estamos haciendo lo que las 
autoridades educativas nos van indicando. 

- Los profesores tendremos sesión de evaluación en la semana del 20 de 
abril y podréis acceder a las calificaciones de vuestros hijos el miércoles, 
22 del mismo mes. Hemos esperado para ver cómo se solucionaba lo del 
confinamiento y, al final, evaluamos lo que tenemos hecho hasta ahora con 
ellos. 

- Por este motivo pedimos que ENTREGUEN TODO LO QUE SE LES 
ESTÁ INDICANDO EN LAS GUÍAS DE TRABAJO SEMANAL y con 
el asesoramiento de los profesores de cada una de las materias. Es muy 
importante que tengamos esos trabajos para poder seguir evaluando. 
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Seamos de aquellos que hacemos que la “vida sirva porque servimos”. Ayer nos 

lo decía muy claro el Papa Francisco en su homilía del Domingo de Ramos. La vida de 
nuestro Señor sirvió porque su servicio fue morir por nosotros. Ya tenemos un buen 
ejemplo. 

Os animo a seguir adelante, SIEMPRE ADELANTE. Seamos FUERTES en las 
circunstancias que estamos viviendo y VALOREMOS TODO LO POSITIVO que de 
ellas estamos sacando, que es muchísimo. 

UN ABRAZO MUY FUERTE Y MI ORACIÓN POR TODOS Y CADA UNO 
DE VOSOTROS. 

 
Sor Ana P. Saco Torres 

Directora pedagógica 

 
 


