Tudela, 13 de marzo de 2020

Estimadas familias:
Como ya sabéis, el Gobierno de Navarra ha ordenado el cierre de todos los centros
educativos en Navarra, desde escuelas infantiles y guarderías hasta universidades,
durante al menos dos semanas a partir de este lunes 16.
Por este motivo nos ponemos en contacto para informaros de que seguiremos las
instrucciones que marque el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra y
vamos a dar prioridad a los preparativos para ofrecer aprendizaje a distancia.
Durante los próximos días nuestros estudiantes recibirán de sus profesores actividades
para completar en casa. En este momento estamos preparando una solución para el
aprendizaje “blended” que incluye también actividades y sesiones “on-line” combinadas
con actividades “offline”.
Les aseguramos que vamos a continuar ofreciendo una experiencia educativa que sea
adecuada a las necesidades específicas para las distintas edades, y seguiremos en
contacto facilitándoles más información sobre los detalles específicos.
Agradecemos su apoyo con esta nueva manera de aprender. Nuestro compromiso con
la educación y aprendizaje de calidad continúan siendo una prioridad para nosotros.
Adjuntamos un “Código de conducta para el aprendizaje online” para que lo lean.
También se lo haremos llegar al alumnado.
Recordamos la importancia de que el alumno/a continúe con un hábito de trabajo y se
responsabilice del mismo, sabiendo que en la evaluación que haga el profesorado se
tendrá en cuenta la entrega de trabajos, seguimiento de las clases y presencia en las
sesiones que así lo requieran.
Cada alumno/a tendrá información del horario de clases y tareas que tiene que realizar
en las mismas, y estará en continuo contacto con el profesorado, de ahí la importancia
de que consulten el correo electrónico del colegio todos los días. A través de distintas
plataformas (Moodle, Google drive, Google meet…) los profesores irán dando
instrucciones al alumnado de lo que tiene que hacer en sus respectivas asignaturas.
Agradecemos de antemano el apoyo y comprensión en estos momentos y nos ponemos
a su disposición para cualquier duda o consulta que quieran realizar.

Recibid un cordial saludo,
Equipo directivo

