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Estimadas familias 

 

Lo primero es interesarnos por vuestra salud. Esperamos que vosotros y vuestras 

familias estéis todos bien y superando esta extraña situación con la mejor disposición 

posible. 

 

Queremos comentaros que las actividades que os mandamos, diariamente, tienen 

por objetivo el que los niños sigan aprendiendo, que no pierdan el ritmo de estudio e, 

incluso, para que les sirva de entretenimiento y estén ocupados en cosas que para ellos 

les va a venir bien. 

Tomaros estas medidas como una ayuda más, para soportar estos días de 

encierro en las casas, que los niños tengan sus rutinas, que no estén todo el día ociosos o 

conectados a algún medio informático y que, por supuesto, también aprendan. 

 

Sabemos que en algunos casos tenéis varios hijos, y eso, os puede ser una carga 

adicional a vuestro día a día. Os decimos que no os agobies, que si no se hace ese día se 

puede hacer otro, o incluso no hacerlo. Tampoco pasa nada. 

 

También estamos teniendo, a veces, problemas con los correos porque somos 

muchos los que lo utilizamos a la vez y el sistema se colapsa. Os pedimos un poco de 

paciencia y suponemos que poco a poco irán mejorando los servidores de EducaMadrid. 

También tenéis la información en la página web del centro donde se cuelgan todas las 

tareas todos los días para que en caso de urgencia, tengáis el trabajo de los profesores a 

vuestra disposición.  

 

La evaluación, en estos momentos, no debe importarnos. Algunos cursos, en 

función de las edades, se harán trabajos o exámenes en casa para que podáis ver los 

avances y comprobar si lo entienden. 

En su momento, y en función de la evolución que hoy por hoy desconocemos, ya 

arbitraremos las medidas que consideremos más adecuadas para todos. 

 

Deseamos mandar un mensaje de tranquilidad a todas las familias respecto al 

aprendizaje de los niños. Todo es importante, pero en estos momentos la salud es 

nuestra máxima preocupación como la de todos. 

 

Mucho ánimo a todos y gracias por vuestra comprensión y colaboración. Todos 

juntos y siguiendo las instrucciones que nos van llegando desde nuestras 

administraciones, superaremos este grave problema. 

 

 

    San Fernando de Henares, a 18 de marzo de 2020 

 

                 El Equipo Docente 


