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Estimadas familias:  

Ya hemos comenzado nuestra actividad docente correspondiente al curso escolar 2020/21, 

un inicio lleno de esperanza e ilusión, aunque también especial.  

La situación excepcional que ha generado la Covid-19, nos ha obligado a tomar una serie de 

medidas sanitarias, recogidas en los diferentes protocolos, con el fin de hacer que la escuela 

sea un lugar tan seguro como cada uno de vuestros hogares. 

 

En este sentido, contamos en el centro con los elementos necesarios: geles hidroalcohólicos, jabón de manos, 

mascarillas, pantalla protectora, Sanitol (solución desinfectante), papel de cocina... etc. que hacen que la vida dentro 

del aula y de la escuela sea mucho más segura. 

Dentro de estas medidas de seguridad, se encuentra la disposición de la clase, donde los niños y niñas han sido 

distribuidos de manera individual 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 distribuido en diferentes zonas, de manera que cada día nuestro grupo, juega en 

una zona distinta, sin posibilidad de juntarse con otro grupo, atendiendo también a las bajadas y vuelta a la clase.  

 

La vuelta al cole para este grupo también ha sido diferente, no ya solo por todas las medidas sanitarias y de 

seguridad tomadas, si no porque se han encontrado con una nueva tutora. Durante estos tres días en los que nos 

estamos conociendo, me ha parecido que el grupo ha venido con muchas ganas e ilusión por aprender, participar y 

disfrutar de la escuela. Asimismo, es un grupo que responde muy bien a todo lo que se les pide, que tienen bastante 

paciencia y que está implicado en su aprendizaje.  

 

Por mi parte, pretendo que la vuelta al cole y a las rutinas se haga de manera gradual y escalonada. Procuro al inicio 

comenzar con un cuento, un vídeo, o una canción que nos sirva para comenzar a hablar entre nosotros y entrar en 

la dinámica de la clase. Los cuentos de estos días han estado relacionados con la Covid-19 y con la importancia de 

seguir las medidas de seguridad (no tocarnos, la concienciación del uso de la mascarilla, el lavado de manos, etc.) 

En las sesiones hemos trabajado sobre todo la expresión oral, la escritura y la 

numeración, aunque también hemos estado repasando ciencias naturales y sociales. 

Estos días hemos comenzado con el uso del cuaderno. Este año como sabéis hay un 

único cuaderno para todas las asignaturas, así que la organización es algo que vamos a 

trabajar mucho durante todo el curso. No os asustéis si las tareas de estos días no están 

bien ordenadas, estamos aprendiendo y cada vez lo harán mejor. Para mí es muy 

importante respetar el ritmo de cada persona y en la medida de lo posible así lo haré. 

 

Aprovecho estas líneas para deciros que la comunicación entre la escuela y las familias es muy importante, así que si 

tenéis alguna duda, alguna inquietud o alguna sugerencia, no dudéis en hacérmela llegar a través del correo 

electrónico fuentesprofes2@gmail.com o por Telegram. 

 

Un abrazo  

Julia, tutora de 2ºB 
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