Carta a familias del CEIP Gil Tarín.
Final de curso 2019-2020.

La Muela, 30 de junio de 2020

Estimadas familias:

Finalizamos el curso 2019-2020 de una manera atípica y teniendo en la cabeza cómo
vamos a afrontar el nuevo curso 2020-2021.
Durante este trimestre de #elcoleencasa, hemos reinventado el aprendizaje, haciendo
de los medios informáticos y la energía, tiempos y dedicación de docentes, familias y
alumnos, la clave para que hayamos superado esta situación de manera favorable.
Desde el centro hemos articulado una serie de protocolos, propuestas,actividades y
medidas que perseguían poder seguir atendiendo las labores educativas y de tutoría con
vuestros hijos y tender un hilo de comunicación y colaboración entre familia y escuela en
todo lo que pudieseis necesitar.
Desde tutorías individuales, entrega de materiales a domicilio, articulación de horarios,
uso de diferentes medios por parte del profesorado, actividades y vídeos que enviasteis
las familias a los tutores hasta el compartir cada mañana una canción de
#alcoleconmúsica (que podéis encontrar recopiladas en nuestra web), han sido gestos
que nos han ayudado a superar este periodo de incertidumbre en comunidad.
Creemos que este periodo no debe convertirse en un tiempo para olvidar, sino que
debe ser un tiempo en el que hemos aprendido (en el sentido más amplio de la palabra),
nos hemos conocido y visto desde otra perspectiva. Un tiempo en el que hemos vivido
emociones, pérdidas, alegrías, dudas y certezas, cercanía y distancia. En el que hemos
aprendido a apreciar (a) lo(s) que tenemos cerca y (a) lo(s) que queremos en la distancia.
Un tiempo que va a formar parte de nuestras vidas, haciendo que nos convirtamos en
mejores personas.

El equipo docente del centro nos hemos volcado en esta labor, haciéndolo lo mejor
que hemos podido, creído y sabido para conseguirlo. Y aunque el resultado ha sido
positivo, no tengáis duda de que seguiremos trabajando para mejorar aún más todos
esos aspectos que nos hacen sentir orgullosos de ser todos miembros de una misma
comunidad educativa: El CEIP Gil Tarín
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Sabemos que el final del presente curso y el inicio del siguiente es un tiempo de
incertidumbre para todos, y por eso queremos informaros de que, a la espera de
indicaciones concretas del Gobierno de Aragón respecto a la organización y medidas
higiénico sanitarias que se aplicarán en los centros educativos en septiembre, este curso,
aspectos habituales como el listado de distribución del alumnado en grupos y tutorías, la
asignación de cada grupo a su aula o el listado de algunos de los materiales escolares
que os solicitamos en junio, se han convertido en decisiones que deberán esperar a ser
tomadas en septiembre para que se adecúen a las pautas organizativas que facilite la
administración.
Sobre estos y otros temas aledaños, os iremos manteniendo informados a través del
correo electrónico, publicaciones en la web del centro: https://ceipgiltarin.es/ y en las
reuniones a las que os convocaremos en septiembre.
A partir del 1 de septiembre volveremos a estar a vuestra disposición en el teléfono
976144255 y el la dirección de correo: cpgtlamuela@educa.aragon.es

Además, y como ya os hemos comentado en alguna otra ocasión, el centro está
elaborado un Plan de Refuerzo que incluye actuaciones para garantizar el seguimiento
y recuperación de los procesos de aprendizaje de vuestros hijos, así como actuaciones
de atención y seguridad física y emocional al inicio del curso 20-21.
Para que estéis informados y favorecer así vuestra tranquilidad, señalamos algunas
de las actuaciones realizadas y planificadas dentro del PLAN DE REFUERZO DE
CENTRO:

1. SEGURIDAD.
La seguridad del alumnado será el principio que guiará todas las actuaciones. Para
ellos se seguirán las normas establecidas en relación a las medidas sanitarias de higiene
y seguridad tanto física como emocional. A principio de curso se os informará de todas
las medidas a seguir, las cuales también serán trabajadas con los alumnos.
Estamos trabajando junto con el servicio de pediatría de la localidad y la Concejalía de
Sanidad del Ayto. de La Muela para unificar criterios y coordinar actuaciones al respecto.
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2.INFORME VALORATIVO INDIVIDUALIZADO (IVI).
Se ha elaborado un Informe Valorativo Individualizado (IVI) de cada alumno, que os
hemos entregado a las familias en sustitución del boletín de notas habitual. En este
informe se recogen los contenidos/criterios de evaluación que no han podido trabajarse
en este tercer trimestre (o aunque se haya avanzado no podemos comprobar el nivel de
adquisición de los alumnos) y los contenidos trabajados, pero que el alumno no ha
adquirido totalmente. Sobre esa información se desarrollarán las medidas de actuaciones
para el próximo curso adecuadas para responder a las necesidades de cada alumno y
recogido en el Plan de refuerzo Individualizado.

3. PLAN DE REFUERZO INDIVIDUALIZADO.
De la información recogida en los IVI se deriva un Plan de Refuerzo Individualizado
para cada alumno.

4. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS PARA EL CURSO 2020-2021.
Las programaciones didácticas de cada grupo de alumnos incluyen las competencias,
contenidos, criterios de evaluación y metodología para trabajar cada curso escolar. Los
equipos docentes modificarán las programaciones para trabajar el próximo curso 20202021, integrando en ellas los contenidos no trabajados durante el tercer trimestre,
reorganizando la temporalización de contenidos a trabajar e incluyendo metodologías
adecuadas, de manera que sea una programación coherente.

5. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL.
El centro cuenta con un Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT), que incluye
actuaciones para desarrollar con las familias y los alumnos. Para el próximo curso 20202021, se revisará este documento:
- Priorizando el desarrollo de la dimensión emocional, la competencia de aprender a
aprender, la competencia digital y las medidas de higiene y seguridad.
- Incluyendo un Plan de Refuerzo Emocional, que incluye a su vez el desarrollo de un
Plan de Acogida dirigido a alumnado y familias que se desarrollará los primeros días
lectivos.
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Esperamos que esta y otra información nos ayude a todos a comenzar y organizar
el curso 20-21 con la seguridad y tranquilidad que necesitan nuestros pequeños.
Estamos seguros de que todos los miembros de la comunidad educativa iniciaremos
el nuevo curso con ilusión y con fuerza para afrontar los nuevos retos y para ello
queremos contar una vez más con vosotras, las familias, para hacer que el
funcionamiento, el desarrollo, las actividades y la convivencia de la comunidad escolar
del CEIP Gil Tarín siga siendo igual de positiva, rica y amable como ha sido este curso.

Muchas gracias por vuestro apoyo, trabajo y comprensión durante todo este periodo.
Sin vosotros y vuestra implicación desde casa, no hubiese sido posible llegar hasta aquí.
#loestamosconsiguiendo

Recibid un afectuoso y sincero saludo.

Deseándoos un estupendo verano en familia, se despide en nombre de todo el equipo
educativo del CEIP Gil Tarín:

Domingo Santabárbara Bayo
(Director del CEIP Gil Tarín)
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