
 

 
 

 
 

Queridas familias: 

Nos ponemos en contacto, una vez más en este largo periodo de #quédateencasa para              
informaros que el próximo miércoles día 1 de abril,  queremos vernos con nuestro alumnado.  

No será una clase, ni trataremos de contenidos, simplemente queremos establecer un            
contacto entre los grupos clase y sus tutoras y tutores, además de que el alumnado tenga la                 
oportunidad de interactuar, de alguna manera y verse.  

Si por distintas razones no podéis facilitar el acceso de vuestras hijas e hijos no os                
preocupéis, pero simplemente os pedimos que en la medida en la que les podáis facilitar el                
acceso a través de un ordenador, Tablet, móvil, etc. durante unos minutos, será suficiente para               
que tengan ese pequeño y “humano” contacto con sus grupos de referencia. 

Hemos establecido un horario que os adjuntamos y la incorporación será sencilla            
pinchando en el enlace que os llegará a vuestros correos con la notificación de “Meet”. Las                
conexiones serán de unos 15 minutos por clase, pero no es necesario que estéis todo ese                
tiempo conectados ya que, entendemos que en algunas familias son estos mismos medios los              
que tenéis que utilizar para teletrabajar. Sólo harán falta unos minutos para que puedan              
alegrarse de ver a sus compañeras y compañeros, saludarse, quizá reír y compartir lo que están                
viviendo y ya podréis desconectar. 

Creemos que es una iniciativa que les puede sacar de la rutina diaria y será como una                 
ventana grande desde la que poder acercarlos a quienes la situación del país no nos permite y                 
que forman parte de su vida cotidiana y habitual. 

Sabéis que nos tenéis a vuestra disposición y que vuestras sugerencias nos ayudan en              
un camino también nuevo, complicado y distinto para este claustro que, como siempre, siendo              
muy conscientes de la diversidad y las particularidades, trata de responder a las necesidades              
de todas las familias evitando cualquier diferencia que se pudiera producir entre unos y otros               
miembros de la comunidad.  

Es en esta línea, en la que intentamos asegurarnos que nuestra metodología y             
materiales requieran el mínimo soporte informático y sea accesible al alumnado de la manera              
más autónoma posible en cada una de las edades con las que trabajamos. 

Seguiremos pensando y buscando nuevas formas de trabajar para que nuestro           
alumnado siga creciendo “Desde dentro” y “desdecasa” 

 

Un fuerte abrazo, 

Equipo Directivo 

 

 



 

 
 

 
HORARIO DE SALUDOS 

CURSO  Nº de LISTA  HORA 

6º  PRIM 
1   -   12  10:00 – 10:15 

5º  PRIM 

6º  PRIM 
13  -   25  10:15 – 10:30 

5º  PRIM 

 

4º  PRIM 
1   -   12  10:30 – 10:45 

3º  PRIM 

4º  PRIM 
13  -   25  10:45 – 11:00 

3º  PRIM 

  

2º  PRIM 
1   -   12  11:00 – 11:15 

1º  PRIM 

2º  PRIM 
13  -   25  11:15 – 11:30 

1º  PRIM 

  

3º INF 

1   -   12  11:30 – 11:45 2º INF 

1º INF 

3º INF 

13    -    25  11:45 – 12:00 2º INF 

1º INF 

 

En el caso en el que dos hermanas/os coincidan en el horario de llamada una/o de ellas/os se                  
incorporará con el otro grupo de su clase aunque no coincida con el número de la lista                 
establecido. 


