Valencia, 21 de marzo de 2020

Estimadas familias:
¿Cómo va todo por casa? Esperamos ante todo que estén todos bien. Suponemos que los siete días de
confinamiento van haciendo mella, y empezamos a notar el aburrimiento, los roces, la dificultad de la
convivencia... ¡Ánimo, que todo pasará! San José de Calasanz en 1628 escribía a otro escolapio:
"Procure cerrar los ojos a las imperfecciones de los otros, considerándose solo en la presencia de
Dios". Hagamos nosotros también un esfuerzo por fijarnos más en lo bueno de nuestros familiares que
en lo malo. ¡Seguro que Calasanz nos ayuda!
Les escribimos para informarles de que a lo largo de esta semana los equipos del cole hemos estado
esforzándonos para organizar de la mejor manera el trabajo desde casa. Por eso les hacemos llegar
unas indicaciones importantes para que nuestros alumnos y alumnas empiecen a trabajar el
lunes desde casa:
1. Hemos establecido el siguiente horario de trabajo con niños y jóvenes, diferenciado por etapas:
Infantil y Primaria:
Horario similar a septiembre y junio: de 9 a 13h. A las 9h los tutores/as les enviarán las tareas de cada
día a ustedes por Educamos, para que puedan facilitárselas a sus hijos. Los tutores de 5º y 6º EP
usarán además la herramienta Classroom para colgar trabajo e interactuarán a través de esta
directamente con los alumnos.
Los tutores y especialistas de cada grupo estarán disponibles en esa franja de tiempo según su horario
y grupos, para poder atender a todos sus alumnos. Al final de la mañana o cuando terminen la tarea
marcada les pueden enviar lo que les hayan pedido a través de la plataforma Educamos.
Secundaria:
1º y 2º ESO: de 8.05 a 13.05h.
De 3º ESO a 2º Bach: de 8.05 a 14h.
Según edades y materias, se pautará trabajo diario o semanal en la plataforma Classroom. Todos los
alumnos/as de Secundaria tienen su usuario y contraseña y estamos usando esta herramienta desde el
inicio de curso. No tiene por qué haber dificultades para acceder y trabajar con ella, puesto que están
acostumbrados. Los profesores y tutores estarán disponibles por grupos según el horario, dentro de
estas franjas. Al final de cada hora o cuando terminen la tarea marcada, los alumnos podrán hacerles
llegar a sus profesores por classroom o por correo electrónico lo que les hayan pedido para esa sesión.
Semanalmente recibirán ustedes por Educamos las tareas que se le han asignado a sus hijos en cada
curso.

A pesar de haber establecido un periodo de clases menor del habitual, las horas que cada clase tiene
fuera de esas franjas horarias no se pierden. En una de las horas de la mañana de esa materia se
marcará trabajo doble, que abarque la sesión(es) de la tarde. Y los alumnos podrán ir haciéndolo esa
misma tarde o en otro momento que puedan.

Somos conscientes de que, por mucho que lo intentemos, esta manera de impartir docencia no va a ser
igual que las clases presenciales. Además, oída la experiencia de otros colegios que ya están
funcionando con esta dinámica, consideramos fundamental respetar los tiempos de convivencia y las
necesidades familiares: tiempos de distensión, hora de comer, tiempo para hacer o terminar deberes
por la tarde (cada alumno/a tiene un ritmo, unos recursos, unas necesidades…), hacer ejercicio físico,
colaborar en las tareas domésticas... Es un buen momento de implicar a nuestros hijos e hijas en el
buen funcionamiento del hogar. ¡Aprovechémoslo!
2. Para la comunicación colegio-familias seguiremos utilizando la plataforma Educamos.
Recuerden que disponemos de la posibilidad de anotar los deberes, las pruebas de evaluación, las
incidencias, las calificaciones, etc. Además, como siempre, pueden dirigirse al equipo docente de sus
hijos, gabinete psicopedagógico u orientadores y a los responsables de cada etapa a través de este
medio, en el módulo de mensajería. También a Secretaría, Administración y a los directores de etapa.
No obstante, en la web del colegio tienen a su disposición los correos electrónicos a los que pueden
escribir:
Secretaría y Administración: adm.calasanzval@escolapiosbetania.es
Colegio: colegio.calasanzval@escolapiosbetania.es
Por motivos de seguridad y prevención, y con el afán de contribuir a que esta situación termine lo
antes posible, el colegio permanecerá cerrado. Para cualquier consulta o gestión que necesiten hacer
pueden escribirnos por Educamos, por correo electrónico o llamar por teléfono al 963690700. Les
atenderemos de 9 a 13h y de 16 a 20h.
No duden en contactar con el colegio para cualquier consulta que quieran realizar. Les ayudaremos en
todo lo que podamos.
Les
animamos
también
a
que
consulten
periódicamente
la
web del colegio
(www.calasanz-valencia.com) y nos sigan en las redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) donde
iremos compartiendo información. Nuestro usuario es @sjcalasanzvlc
3. En cuanto a la evaluación, que es un tema que nos preocupa a todos, los profesores irán
realizando un seguimiento y supervisión de las tareas del modo que les indicarán a ustedes y a los
alumnos. Al igual que estamos adaptando la manera de trabajar día a día también adaptaremos la
evaluación, y les informaremos de todo ello. Estamos pendientes constantemente de las indicaciones
que nos llegan de la Conselleria d´Educació.
Les pedimos paciencia y confianza. Esta experiencia es nueva para todos y tenemos intención de
vivirla lo mejor posible. Estamos seguros de que va a ser un aprendizaje para alumnos, colegio y
familias y, si trabajamos unidos y colaboramos todos, ¡conseguiremos superarlo! Les deseamos mucho
ánimo especialmente en casa; sabemos que el confinamiento, bien con niños pequeños, bien con
adolescentes, es una situación difícil; y si a esto añadimos las circunstancias personales y laborales de
los adultos, la combinación se complica más. Mantengamos la esperanza en que pronto podremos
recuperar la normalidad y volver a tener a los niños y jóvenes en el cole. ¡Qué ganas tenemos de que
llegue ese momento!
Por último, queremos agradecerles su apoyo y comprensión. No nos olvidemos de rezar y pedir con la
fe que el Señor y la Virgen de las Escuelas Pías nos cuiden y nos guíen en esta andadura. Por si les
ayuda, en la web www.escolappios.es tienen a su disposición la oración de la mañana que rezamos

habitualmente con nuestros alumnos, y en en blog oracioncontinua.com tienen recursos para rezar
personalmente y en familia.
Seguimos en contacto y unidos en oración. Cuídense mucho, ánimo y un fuerte abrazo para todos.

EQUIPO DIRECTIVO.

