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Estimadas familias:
Regresamos de las “vacaciones de Semana Santa”, bueno, si se pueden llamar “vacaciones”.
Hemos superado ya un mes de confinamiento y…, esperamos y deseamos os encontréis
todos/as bien.
En esta nueva etapa sin docencia presencial, os plantearemos tareas secuenciadas por días,
con una carga lectiva parecida a la planteada en el horario de cada una de las clases. Es
importante que vuestros/as hijos e hijas establezcan un horario de trabajo/juego…, para
que no pierdan las rutinas y las costumbres.
Dichas tareas tratarán de fomentar en nuestro alumnado la consecución de competencias
clave. Iremos viendo si cantidad y calidad van de la mano (debemos saber que nadie ha
vivido una experiencia como la actual, aunque vamos a ir aprendiendo a medida que pase el
tiempo).
Dentro de ese horario no olvidéis que la relación familiar es muy, pero que muy importante:
jugar, leer, construir, cantar, disfrazarse, saltar, bailar con ellos y ellas, bueno y todo
aquello que se os ocurra hacer juntos/as. Sabemos que nada es como antes, ni se le parece,
es una forma de trabajar diferente y como tal debemos afrontarla hasta que este “castigo”
que nos ha impuesto el maldito “coronavirus Covid-19” termine.
Queremos reflexionar con vosotros y vosotras. Pensamos que es tiempo de valores,
sentimientos y actitudes…, es tiempo para la “EMPATÍA”.
Pensemos en cómo se sienten ellos y ellas, hacer que ellos y ellas piensen en cómo os sentís.
Imaginemos qué siente el resto de compañeros y compañeras, cómo estarán viviendo esta
situación de confinamiento los maestros y maestras…, en definitiva, pensemos en los y las
demás pues seguramente todos y todas tenemos un sentir parecido…, y paciencia…, esto
pasará y llegarán los abrazos, los juegos, los gritos, las sonrisas, las guerras con globos de
agua, las carreras, los escondites…, y hasta la arena de la playa.
Semana a semana se irán colgando en la web: http://ceipensanche.catedu.es (en cada uno
de los Blogs de las diferentes clases) las tareas y os iremos informando de todas aquellas
novedades que el Departamento de Educación nos haga llegar.
Es un tiempo nuevo, nadie se había enfrentado jamás a esta experiencia, por lo que os
sugerimos que, igual que ocurría antes, habléis con cada uno de los/as tutores/as de
vuestros hijos e hijas, recordar que hay un correo específico para cada una de las aulas en
las que también podéis intervenir y preguntar dudas.
El Equipo de Orientación también se encuentra a vuestra disposición (podéis contactar con
nuestra orientadora en: eoepteruel@educa.aragon.es ) y ni que decir tiene que, cualquier
asunto que queráis resolver a nivel administrativo podréis seguir haciéndolo, vía teléfono o
correo electrónico. Recordar: 978603168; 620444857 y/o cpenteruel@educa.aragon.es

C.E.I.P.

Ensanche
Teruel

Así que…, vamos a por esta nueva etapa de confinamiento, enfrentémonos a ella sin miedos,
con valentía y con mucha energía. Iremos solucionando los problemas, así como vayan
apareciendo, transmitir esa tranquilidad a vuestros hijos e hijas, ellos y ellas tienen
sobrada capacidad para superar cualquier dificultad.
¡No os olvidéis, os echamos de menos!
Un fuerte abrazo en nombre de todo el personal que trabaja en vuestro Colegio.
Manuel Catalán Lafont.
Director del C.E.I.P.:”Ensanche”.

