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Sevilla, 1 de abril de 2020 

 

 Queridas familias.  

 

Nos volvemos a poner en comunicación con ustedes con nuestro más profundo deseo de 

bienestar y salud de vuestra familia y allegados. Os tenemos muy presentes en nuestras 

oraciones diarias. Hoy día, no tenemos noticias oficiales de ningún caso de contagio en 

nuestra comunidad educativa, por lo que damos gracias a Dios cada mañana y pedimos para 

que así siga siendo. 

El viernes 3 de abril se cumplirán 3 semanas desde que estamos en esta situación de 

excepcionalidad y nos gustaría hacer recapitulación de las medidas que hemos ido 

adoptando para dar continuidad al funcionamiento del centro, especialmente en relación al 

proceso de enseñanza-aprendizaje de vuestros hijos/as. 

Como ya informamos en la circular anterior, las reuniones de evaluación se han 

desarrollado con normalidad en los días que estaba previsto en calendario, pero de forma 

online con la herramienta Meet de Google Suite. Como resultado de ello, el viernes 3 de 

abril recibiréis por Educamos los boletines de notas correspondientes a la 2ª 

evaluación. Podréis consultarlo en una nueva carpeta que se habilitará en vuestro espacio 

de Educamos llamada “Boletines” y que aparecerá junto al resto de carpetas (incidencias, 

avisos, circulares, entrevistas, autorizaciones, recibos,...). 

Tras las vacaciones de Semana Santa (del 4 a 12 de abril), estableceremos dos tardes de 

atención a familias. Serán los días 14 y 21 de abril de 16.00 a 18.00 horas y se realizarán 

por teléfono o videollamada. Las familias que lo requieran deberán enviar un mail al correo de 

Secretaria (secretaria@colegioitalica.es) solicitando entrevista con el tutor/a o profesor/a.   

Por otro lado, la actividad complementaria bilingüe de Robótica, que se imparte en las 

materias de Tecnología y Plástica como contenido complementario y que es impartida por la 

empresa Ingenio Educativo, se mantendrá también en este periodo de confinamiento. El 

auxiliar de Robótica a través del profesor titular de la materia les hará llegar al alumnado las 

tareas y contenidos previstos.  

Respecto al desarrollo en la programación, os informamos que desde cada materia 

adaptaremos la metodología y criterios de evaluación a la nueva situación de cara al tercer 

trimestre, para seguir avanzando en los contenidos programados, adecuando los ritmos a la 

coyuntura actual. Informaremos detalladamente al alumnado desde cada materia de los 

aspectos a tener en cuenta: criterios de evaluación, actividades evaluables, calendario de 

pruebas… 

Cuando la situación se reestablezca y volvamos a la normalidad el profesorado dedicará el 

tiempo oportuno a contrastar el aprendizaje de estos contenidos y definir su evaluación. Así 

mismo, seguimos pendientes a diario de las novedades e instrucciones que desde las 

instituciones nos puedan llegar al respecto.  
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En relación a la realización de pruebas, trabajos y exámenes, igualmente se seguirán 

realizando aquellas que el profesorado considere oportunas desde cada materia para poder 

tener un feedback del trabajo del alumnado. Dichas pruebas serán adaptadas a los medios 

tecnológicos, muchos de ellos ya conocidos y habituales en el trabajo diario normalizado de 

vuestros hijos/as (Formularios de Google, Kahoot, Plickers, Quizizz,…)  

Además, tras estas primeras semanas de experiencia, hemos tomado acuerdos en relación al 

envío del trabajo al alumnado y hemos determinado que en aquellas materias que sea 

posible se realizará de forma semanal para no saturar al alumnado con envíos diarios desde 

las distintas materias. También el claustro de profesores/as es consciente y tendrá en cuenta 

las muchas y diversas situaciones que se pueden dar en cada familia por lo que será flexible 

en la entrega de tareas y trabajos. Sin embargo, lógicamente, para ciertas actividades 

docentes (pruebas, clases online o exámenes) será irremediablemente necesario establecer 

días y horarios concretos.  

Con todas estas medidas que hemos ido adoptando e incorporando pretendemos ayudar a 

nuestro alumnado a superar los obstáculos académicos a los que se van enfrentando en 

estos días de excepcionalidad.  

 

También os informamos que el pasado lunes 30, siguiendo las instrucciones de la propia 

Consejería de Educación, mantuvimos reuniones de las etapas educativas de ESO y 

Bachillerato en la cual hicimos un repaso de cada uno de los grupos-clases prestando 

especial atención al “alumnado desconectado” (aquel alumnado de cada grupo-clase que 

no está habitualmente entregando tareas, trabajos, realizando pruebas o participando en 

clases online que se han programado). Insistimos en la importancia, ahora más aún si cabe, 

de la herramienta Google Classroom, medio habitual y oficial del centro para la 

comunicación entre el profesorado y el alumnado. Por medio de esta, el profesorado desde 

cada área informa al alumnado de todo lo referente a su materia (envío de tareas, plazos de 

entregas, trabajos, pruebas,…). Os rogamos y agradecemos que en la medida de lo 

posible hagáis seguimiento de la “conexión” de vuestros hijos/as. Hoy por hoy, el 

trabajo en equipo entre familia y colegio se hace vital para poder continuar el 

desarrollo de vuestros hijos/as.  

Asimismo, recalcamos la importancia de la plataforma Educamos como vehículo de 

comunicación familia-colegio su uso es sencillo y cuenta con una App para móviles que le 

hará más cómodo estar informado al instante de todas las comunicaciones que el centro 

publica. Si aún alguna familia no cuenta con acceso a la misma o tiene alguna dificultad 

puede solicitar información a través del teléfono del colegio o el mail de secretaría.  

También recordamos que en la web del colegio (colegioitalica.es) podréis encontrar algunas 

de las informaciones que vamos publicando y el Facebook 

(https://www.facebook.com/ColegioItalica) disfrutaréis de vídeos e imágenes de los 

trabajos y actividades que vuestro hijos/as van realizando.  
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Por último, os recordamos que seguimos a vuestra disposición para atender cualquier 

duda o sugerencia en el teléfono del colegio (954.21.31.66) donde Antonia le atenderá 

desde Administración y en el mail de Secretaria (secretaria@colegioitalica.es) donde le 

atenderá Inma.  

Queríamos despedir la presente, dando las gracias, de corazón, a todas las familias y 

al alumnado por su compresión ante la difícil situación, sus muestras de cariño y 

agradecimiento a nuestra labor y las sugerencias y aportaciones recibidas que nos 

hacen mejorar cada día como colegio. Y nos gustaría hacer una mención muy especial 

a las familias y alumnado de 2º de Bachillerato. ¡Ánimo, estamos confiados que todo va 

a salir bien!  

Igualmente, aprovechamos para felicitar a todo el Equipo Docente y Personal de 

Administración y Servicios que está día a día redoblando esfuerzos para suavizar esta 

situación.  

 

Saludos cordiales.  

¡Feliz Semana Santa y Pascua! 

 

    

   

 

FDO. EQUIPO DIRECTIVO COLEGIO ITÁLICA 

 

“Cuando de fuera 
nos mueva la tristeza, 

echemos la mirada hacia dentro 
y encontremos la ALEGRÍA” 

San Pedro Poveda 
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