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Ferrol, 31 de marzo de 2020 

 Estimadas familias. 

Nos ponemos nuevamente en contacto con vosotros para haceros llegar nuestro 

reconocimiento y agradecimiento por todo lo que, desde casa, estáis colaborando para que vuestros 

hijos -nuestros alumnos- sigan trabajando y no pierdan el tren del curso. Sabemos que no todas las 

familias tenéis las mismas posibilidades en cuanto a organización, tecnologías… por eso os 

recordamos que es importante que os pongáis en contacto con los tutores aquellos que, quizá, a día 

de hoy aún no la habéis hecho. Ellos os dirán la mejor manera de recibir y enviar tareas. 

El hecho de que los alumnos no puedan venir al centro no significa que no tengan 

responsabilidades. Los profesores han sugerido horarios para establecer rutinas de trabajo y van 

marcando tareas que os pueden llegar a través del correo electrónico, de los blogs enlazados en la 

web y de las plataformas digitales.  

Siguiendo las instrucciones de la administración (en el siguiente enlace 

https://www.edu.xunta.gal/portal/node/30634) vamos a proceder a cerrar la 2ª evaluación: 

• Se hará con el trabajo desarrollado hasta la suspensión de las clases.  

• No se contabilizarán para las calificaciones del 2º trimestre las tareas que hayan sido enviadas 

con posterioridad al 12 de marzo. 

• El viernes día 3, al mediodía, estarán las notas publicadas en la plataforma de la xunta, por lo 

que os animamos a descargar abalar en vuestro dispositivo móvil y podréis verlas. 

Vamos a respetar el periodo vacacional de Semana Santa. En estos días no se enviarán ni recibirán 

tareas. Ya el 14 de abril volveremos a iniciar de alguna manera la vida escolar con actividades 

orientadas al tercer trimestre. A día de hoy no podemos adelantar nada acerca de cómo será 

afrontado el tramo final del curso. Nos regimos siempre por las instrucciones que llegan desde la 

administración educativa y hasta que no determinen (en el mes de abril) cómo tenemos que abordar 

este periodo, vamos a seguir como hasta ahora. Cualquier novedad os la comunicaremos. 

   

UN SALUDO Y MUCHO ÁNIMO PARA TODOS   

    LA DIRECCIÓN     
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