
 

ASUNTO: NUEVAS INSTRUCCIONES- REANUDACIÓN DE LAS CLASES NO PRESENCIALES 

                                                                                                                              
Madrid, 7 de abril de 2020 

   A partir del 14 de abril, y siempre y cuando se continúe en la situación actual de 
confinamiento, se continuará impartiendo y avanzando materia a través de las herramientas 
que cada docente está utilizando durante este período para la realización de actividades de 
refuerzo. 

   Como consecuencia de esta situación, hemos tenido que realizar modificaciones en nuestras 
programaciones didácticas para adaptarlas a la nueva metodología de trabajo y al contexto 
de cada grupo. 

   Nuestro colegio ha elaborado un Plan Pedagógico por etapas que está en funcionamiento 
desde el inicio de la crisis sanitaria y  donde se han tenido en cuenta las circunstancias 
excepcionales de la situación que estamos viviendo. Este Plan quiere servir de ayuda a 
cada familia y nunca ser un motivo más de presión que dificulte las ya complicadas 
circunstancias que el estado de alarma conlleva. 

   Debido a la extensión de la prórroga del estado de alarma (al menos hasta el 26 de 
abril), hemos suspendido las recuperaciones presenciales de las materias 
correspondientes a la segunda evaluación que se iban a celebrar durante los días 
14,15,16,17 y 20 de abril. 

Esta nueva situación nos lleva a tomar decisiones al respecto, que pasamos a enumerar: 

• Recuperaciones segunda evaluación: 

- Condicionar la recuperación de la segunda evaluación a los resultados de la 
tercera evaluación en aquellas materias en la que esta opción pueda ser posible. 

- Realización de trabajos adicionales y tareas propuestas para la superación de la 
segunda evaluación en aquellas materias en las que la opción anterior no sea posible. 

• Plan Pedagógico Educación Primaria 

- Los profesores utilizarán la Plataforma Alexia y Google Classroom (según corresponda 
en cada materia y curso) para trabajar con vuestros hijos. En esta etapa, las 
propuestas y actividades de las diferentes asignaturas se subirán con la suficiente 
antelación para que vuestros hijos tengan el tiempo necesario para realizarlas. 
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- Cuando el tipo de actividad lo requiera, los profesores colgarán vídeos sobre el 
contenido y las soluciones para que, puedan autocorregirse. 

- Durante la semana y el profesorado, irá realizando el seguimiento de estas tareas. 
Estas plataformas educativas permite interactuar con los alumnos, por lo que en 
horario habitual de clase, los profesores resolverán cualquier tipo de duda o 
aclaración que les planteen. 

- Podéis seguir estableciendo comunicación con los tutores y el equipo docente de las 
distintas asignaturas a través de la Plataforma Alexia para cualquier duda o pregunta 
que os pueda surgir. Todo está pensado para favorecer el acompañamiento a nuestros 
alumnos.  

- Además del seguimiento pedagógico queremos aprovechar este medio para hacer un 
seguimiento tutorial, acompañando a vuestros hijos en esta difícil situación 
manteniendo contacto con ellos para aconsejarles y ayudarles. 

   Debemos ver en esta situación una oportunidad para explorar nuevas metodologías y de 
conseguir que nuestros alumnos desarrollen las competencias básicas. Ahora más que 
nunca el aprendizaje depende del trabajo que cada alumno realice, y cobra más sentido 
el papel del docente como orientador de este aprendizaje. Somos conscientes que esta 
metodología requiere de una mayor autonomía por parte del alumnado y los profesores 
estaremos a su lado para ayudarles. 

   Queremos aprovechar para, en nombre del Claustro de profesores del Colegio Cristo Rey, 
daros las gracias por el esfuerzo que estáis realizado durante este período para facilitar 
que vuestros hijos puedan continuar con su proceso de aprendizaje a pesar de las 
dificultades y circunstancias. Comprendemos que la situación de cada familia es muy 
diferente. 

   Nuestra intención es ayudaros en esta situación de forma que podáis compaginar vuestros 
trabajos, situaciones personales de cada familia, y la actividad educativa de la mejor manera 
posible. 

Esperamos que todos estéis bien de salud y os transmitimos mucho ánimo.  

   Deseamos que todo se resuelva lo antes posible para que podamos retomar el contacto 
diario con nuestro alumnado, que sin duda es la esencia de nuestro trabajo. 

Un saludo 

        Equipo Directivo Colegio Cristo Rey 


