
MEDIDAS ORGANIZATIVAS ANTE LA SUSPENSIÓN DE CLASES

Requena, 16 de marzo de 2020

Tal como ha determinado la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, se suspenden
las clases temporalmente en los centros educativos desde el 16 de marzo hasta que se
valore  una  disminución  de  riesgo  de  contagio  del  COVID-19 que  permita  volver  a  la
normalidad en las aulas. 

Por ello, desde nuestro centro hemos organizado una serie de medidas para garantizar la
atención y la continuidad del aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas. 
El objetivo  principal  de  estas  medidas  es  que  nuestro  alumnado  continúe  con  las
actividades educativas programadas desde su casa y que los docentes puedan seguir
manteniendo una comunicación efectiva con las familias. 
Por ello, no pretendemos preparar una cantidad enorme de recursos, con muchas tareas
y muchos enlaces para estos días, sino que pretendemos continuar con las actividades
planificadas y proporcionar a nuestros alumnos y alumnas tareas, juegos y actividades
que sepan desarrollar por sí mismos, con contenidos ya trabajados en el aula y que sean
fáciles para ellos y ellas así como para las familias. 
En la misma línea de actuación, proporcionaremos canales de comunicación útiles y ya
conocidos para estar en contacto con las familias.

Así, utilizaremos los siguientes medidas de actuación:

- Diario de unos días excepcionales.
Ante la noticia de suspensión de clases, el viernes 13 de marzo entregamos a los niños y
niñas de cada clase, un material que denominamos ‘diario de unos días excepcionales’
con tareas, actividades y recomendaciones preparadas para cada nivel. 
Estas tareas se diseñaron para realizar de manera progresiva durante los días que nos
quedemos  en  casa,  cada  día  un  poco.  También  sirve  como  guía  para  conocer  los
contenidos que se pueden trabajar y practicar con otros recursos que las familias puedan
tener a su alcance.
Además de las tareas y actividades curriculares, en este material  aportamos ideas de
actividades para hacer en familia como manualidades, recetas, juegos de mesa, juegos
tradicionales, puzzles, cuentos, etcétera. 
Por otra parte, en algunos diarios de Educación Primaria los alumnos y alumnas tienen un
registro para contar lo que han hecho cada día, con forma de diario.
Estos diarios se pueden visualizar también en la página web del centro.

- Página web del centro: ceipalfonsoxelsabiorequena.es
En la página web del centro ceipalfonsoxelsabiorequena.es proporcionaremos  tareas y
recursos educativos organizados para cada nivel a lo largo de los próximos días.
Proporcionaremos enlaces a diferentes aplicaciones TIC, herramientas y sitios web. De
hecho,  aprovecharemos  la  gratuidad  que  algunas  aplicaciones  y  recursos  educativos
están ofreciendo de sus contenidos premium ante esta situación.
Indicaremos en cada material y enlace propuesto  el carácter de tarea:  los alumnos y
alumnas  deben  realizarlo  como  actividad  planificada, o  el  carácter  de  recurso: los



alumnos y alumnas tienen la posibilidad de acceder a ello para investigar, practicar y jugar
de manera optativa.
Es  posible  que  algunos  niveles  consideren  suficiente  para  estos  días  las  tareas  ya
establecidas en el ‘diario de unos días excepcionales’ entregado el viernes pasado y que
se  puede  consultar  en  la  página  web.  Por  lo  que,  en  ese  caso,  simplemente  se
proporcionarán recursos educativos optativos para estos niveles. En este sentido, la idea
principal es pasar tiempo de calidad con los niños y niñas en casa.
En ese mismo sentido, además de tareas y recursos para el alumnado, consideramos
importante proporcionar información sobre rutinas para mantener la calma y el bienestar
en casa con niños y niñas.  Aportaremos ideas de profesionales  para vivir  estos días
excepcionales en familia.
Por ello, os recomendamos visitar la página web del centro con asiduidad.

- Canal Telegram: @ceipalfonsoxelsabio
Seguiremos usando nuestro canal Telegram @ceipalfonsoxelsabio, en el  que se envía
toda la  información oficial de nuestro centro. Ya son muchos los usuarios del canal.
Las familias que no lo sean, pueden ver las instrucciones para acceder al canal en la
página web del centro. 
En el canal Telegram lanzaremos un aviso de las nuevas entradas de la páginas web
con recursos y/o tareas por niveles.
//t.me/ceipalfonsoxelsabio
- Correo electrónico: 46007165x@gmail.com
Ponemos a disposición de las familias este correo para garantizar  la  tutoría con los
padres, madres y tutores de nuestros alumnos y alumnas si fuera necesario. A través
del envío de correos electrónicos se puede mantener una comunicación abierta y fluida,
resolviendo dudas o cuestiones que puedan surgir. 
Las familias deberán indicar el nombre del alumno/a y el nombre del tutor/tutora o docente
a quién va dirigido el correo electrónico. 
Además, si se considera necesario, utilizaremos la herramienta ‘Hangouts’ para realizar
videoconferencia con tutor/a-familia.

Para acceder a estos canales, recursos e información es suficiente con disponer de un
teléfono móvil que disponga de acceso a internet.

Por último, os indicamos que el calendario escolar se mantiene, de momento, por lo que
los días lectivos y no lectivos son del  mismo modo.  Además, os informamos que los
boletines de notas en formato papel se entregarán cuando volvamos a la normalidad de
nuestra actividad lectiva. 

Os rogamos responsabilidad ante esta situación que estamos viviendo y os enviamos
mucha salud y mucho ánimo para estos días. 

Recordad: #yomequedoencasa #quédateencasa.

Un saludo,

El equipo docente del CEIP Alfonso X El Sabio.
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