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Estimadas familias, la mayoría no me conocéis, soy Ana Gómez, tutora de sus hijos y 

especialista de Educación Física.  

 Ya hemos comenzado nuestra actividad docente correspondiente al curso escolar 

2020/21, un inicio lleno de esperanza e ilusión, aunque también especial, teniendo en 

cuenta la situación que el Covid-19 ha generado y sigue generando en nuestra sociedad, lo 

que nos ha obligado a tomar una serie de medidas y protocolos encaminados sobre todo , a 

la seguridad. 
 En este sentido, contamos en el centro centro con los elementos necesarios, geles 

hidroalcohólicos, jabón, mascarillas, pantalla, sanitol, papel de cocina...etc, que hacen que 

la vida dentro de la clase y del colegio sea mucho más segura. 

 Dentro de estas medidas de seguridad, se encuentra la disposición de la clase, donde 

los niños/as han sido distribuidos manteniendo la distancia de seguridad que marca el 

protocolo. 

 El acceso al centro se hace de forma escalonada, en orden, siguiendo el trayecto 

marcado por el colegio para que los distintos grupos accedan a sus aulas con la mayor 

comodidad y seguridad. 

 El patio del colegio también ha sido zonificado, de manera que cada día nuestro 

grupo, recorre una zona distinta, sin posibilidad de juntarse con otro grupo, atendiendo 

también a las bajadas y vuelta a la clase. 
 
 
 

En cuando a la actividad pedagógica en clase tengo previsto :  
 
Realizaremos un sistema de copas diario, pueden ganar la copa 1,2 o 3 y el que tenga 

mayor número de cada una de ellas al final del trimestre las podrá canjear por nota en el 

área que quiera. Para conseguir la copa diaria no deben tener ningún aviso en negativo ( 

pongo un tope de 3 avisos y si los superan mando nota a la familia para informar de lo 

sucedido en el día y poder corregirlo entre mi apoyo y su colaboración). 
 
Vamos a iniciarnos en la realización de resúmenes y de esquemas utilizando bolis de   

colores  para ello ( negro para resumen, azul ejercicios y rojo para corregir). El objetivo 

final es dotarles de la mayor autonomía posible para que el cambio de ciclo se note lo 

menos posible. 
 
También me gustaría que todas las noches leyeran un poco, y si puede ser en voz alta para 

que se escuchen mejor. Hay que fomentar este tema para que la escritura fluya con mayor 

rapidez. 

 



Si podemos intentaremos que aprendan a manejar el diccionario  y realizar para el tema de 

la escritura un cuento grupal enlazado en clase ( si el covid lo permite se lo llevarían a casa 

y cada día uno distinto continuaria la historia ). 

 
 
En Ef voy a usar mascarilla, no es preciso que lleven nada porque les dejaremos jabón, 

hidrogel y papel para que sea todo más sencillo . La idea es realizar actividades de 

coordinación , deportes individuales, expresión corporal, Pilates  y habilidades donde el 

contacto sea casi nulo.  

 
 
Mi sistema de comunicación es el whats porque pienso que para ustedes es más directo 

pero agradecería que lo usáramos solo para temas pedagógicos y de aula. 
 
A partir de la semana que viene empezaré a realizar las tutorías, les iré avisando. 

 
 
Muchas gracias por su tiempo y disculpen si no siempre las cosas van tan deprisa como nos 

gustaría, saben que cuentan con mi apoyo y entre todos lograremos mejorar. 

 
 
 

Ana Gómez  
 
 
 


