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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

C.E.I.P. HERNÁN CORTÉS

COMUNICADO TAREAS ESCOLARES EN CASA- COVID-19.
Estimadas familias de nuestro Centro:
Desde el Claustro de maestros que formamos el CEIP Hernán Cortés queremos
agradecer a cada una de las familias de nuestra Comunidad Educativa la colaboración
prestada y labor con vuestros hijos respecto a las tareas del colegio, desde el viernes.
Somos conscientes de que, ante esta situación que vivimos en la actualidad,
no se puede estar al cien por cien en todo: En el trabajo, en el cuidado de los
niños, en la atención de sus tareas escolares... Ahora el ritmo de vida es otro y no
se puede pretender hacer lo mismo que antes del cierre del colegio y de la
amenaza del Coronavirus.
También hemos de saber que los niños están sufriendo unos cambios muy
repentinos para los que no estaban preparados. Dejar de ir al cole de un día para
otro es un acontecimiento sorprendente para ellos. Los maestros de nuestro
Centro somos partidarios de restar estrés en casa. No queremos que nuestros
alumnos trabajen al mismo ritmo que se hace en clase.
Por ello, aconsejamos que las tareas y su organización siempre se hagan con
sentido común. No os agobiéis, ya vivimos una situación que genera nerviosismo
para también sentir estrés por las tareas.
Los maestros del colegio estamos a vuestra disposición desde distintas vías y
cauces (familias delegadas, plataformas educativas, correo electrónico, etc.) para
trasladaros información, enviar la programación semanal así como atender dudas
que pueden surgir.
Os facilitamos todos los recursos que os pueden servir en esta etapa en la que
nuestro principal objetivo es que las tareas contribuyan a restar ansiedad a los niños
que se encuentran en casa, distraerlos (gimnasia mental),
Nuestro objetivo no es poner una nota de esta fase, no, sino volvernos a
encontrar toda la Comunidad Educativa dentro de un tiempo, sanos y contentos,
volviendo a una ansiada rutina.
Entre todos lo conseguiremos.
Recibir un afectuoso halo de esperanza.
EQUIPO DIRECTIVO.
Avda. Derechos Humanos, s/n
41950 CASTILLEJA DE LA CUESTA (SEVILLA)
Tfnos: 955 62 27 94
Fax: 955 62 25 96
41009160.edu@juntadeandalucia.es

