Fecha: 12 de mayo de 2020
Ref.:
Secr. 40-2019/2020
Asunto: Nota informativa de libros de Infantil

Queridas familias:
Nos ponemos nuevamente en contacto con vosotros para haceros llegar la decisión que el
colegio ha tomado con respecto al uso de los libros del tercer trimestre de vuestros/as hijos/as una
vez que conocemos oficialmente que el curso continuará en la modalidad no presencial hasta el
último día de clase.
Como saben, una razón por la que el centro no ha realizado la entrega de los libros a las
familias no ha sido otra que cumplir las restricciones del estado de alarma nacional publicado desde
el pasado 16 de marzo y con la única finalidad de garantizar la protección tanto de nuestro personal
como de vosotros. Tan sólo se ha utilizado el servicio de entrega de libros a domicilio con la
colaboración del Ayuntamiento, a aquellas familias que por circunstancias varias, no les ha sido
posible la comunicación e interacción con el centro por ninguna vía y la brecha digital no puede
impedir la continuidad del aprendizaje del alumnado. Aún así hemos de informar, que en nuestro
centro ha habido pocos casos con esta circunstancia lo cual nos tranquiliza pues de momento, todo
el alumnado se está poniendo en contacto en mayor o menor medida con sus tutoras y están
llevando a cabo la programación elaborada por las mismas.
Ante tal situación, el equipo pedagógico ha adecuado todo el trabajo para que dispusierais
de material acorde al momento en el que estaban los grupos, sin dar especial relevancia a las fichas,
porque nuestra pedagogía tiene el libro como una herramienta más dentro del proceso de enseñanza
aprendizaje. Herramienta que para nosotros pierde sentido si no se acompaña de las actividades
previas, de una guía, de un previo que convierta esa lámina en algo significativo para nuestro
alumnado y sobre todo de una temporalización adecuada.
Por todo ello hemos considerado que los proyectos del 3º trimestre de este curso serán
utilizados en el 1º trimestre del siguiente.Tras este último trimestre no presencial, contaremos con
estos libros como una de las herramientas a trabajar con vuestros hijos/as, tras la evaluación inicial
de curso, y de la cual hará uso tanto el profesorado de infantil como de 1º de primaria.
Por tanto, los libros permanecerán en el colegio y les serán entregados al alumnado a
principios del curso próximo.
Un cordial saludo,
Dirección y coordinación pedagógica de Infantil y Primaria,

