Representants de Famílies en el
Consell Escolar Ins. J Rubió i Ors

Hola familias del Rubió,
Deseamos que estéis bien de salud en estos momentos complicados y de incertidumbre en los
que todos y todas nos encontramos. Os enviamos muchos ánimos, con ganas infinitas de
volver a la normalidad y a las actividades del día a día.
En referencia al inicio telemático del 3r trimestre que según las instrucciones del
Departamento de Educación, empezó el pasado 14 de abril, queremos compartir con vosotros
algunas consideraciones:


Lo más importante es el estado emocional familiar y especialmente de nuestros hijos e
hijas.



Nuestros hijos e hijas no deben perder el vínculo con el instituto y tenemos que
acompañar y animar a participar a las actividades propuestas por el centro.



Es evidente que muchos hogares no disponen de los recursos tecnológicos ni de los
espacios adecuados, ni la disponibilidad que les gustaría para acompañar para llevar a
cabo estas actividades, en un momento en que algunos adultos continúan trabajando
dentro y/o fuera de casa (personal sanitario, supermercados, autónomos, personal de
limpieza…)



Seguro que en muchas familias la situación personal, de salud, familiar, laboral y
económica es desfavorable, no dudéis al pedir ayuda, así mismo quedamos a vuestra
disposición.



No olvidemos que hay dos evaluaciones ya hechas con las competencias evaluadas.



Consideramos que se tiene que desarrollar el tercer trimestre, con garantías de
equidad, calidad y de igualdad de oportunidades y sin penalizar.

Nos consta, que las consignas recibidas del Departamento de Educación, a partir del 13 de abril
la evaluación será calificadora pero no penalizadora, dejan claro que:
“Las tareas realizadas durante el confinamiento tienen que suponer un valor añadido en la
evaluación del alumno, y no una penalización, dado que no se puede garantizar que todos
los alumnos dispongan de las condiciones materiales adecuadas para llevarlas a cabo a
distancia.”
Quedamos a vuestra disposición, no dudéis al contactar con nosotros si lo necesitáis.
Confinados en casa, a 20 de abril de 2020
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