Sevilla, 4 de mayo de 2020

Queridas familias de Infantil:

Deseamos que os encontréis bien y que los pequeños pasos y salidas a
la calle para tratar de volver a la normalidad estén beneficiando a
nuestros/as pequeños/as. Aunque la mayoría lo están llevando bastante
bien, sabemos que no está resultando fácil para todos/as y que como
adultos/as a veces podemos sentir que nos faltan recursos para afrontar esta
situación.

¡Mucho ánimo! Juntos/as lo superaremos y podremos compartir
experiencias y aprendizajes de este periodo.

Hemos comenzado los encuentros virtuales y queremos transmitiros
nuestra satisfacción y alegría por el reencuentro. Sabíamos que era una
necesidad para los/as más pequeños/as, para nosotras como profesoras
también, pero como os comunicamos en su momento hasta que no hemos
tenido el visto bueno de PRODAT (empresa de protección de datos) no hemos
podido llevarlo a cabo. Seguiremos potenciándolos y realizando intercambios
a través de las actividades evaluables que nos enviáis de los/as alumnos/as.

Este tiempo está lleno de cambios y novedades. Hoy os anunciamos
una que muchas familias ya sabíais que se produciría pero nos parecía
importante comunicárosla. María Almenta ha estado desde principios de
curso ejerciendo la tutoría de 4 años, y desarrollando la materia de Inglés con
los distintos cursos de Infantil. Estaba sustituyendo por baja maternal a
Marta Rodríguez, que vuelve a incorporarse a su puesto de trabajo en estas
extrañas circunstancias.
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Por una parte queremos agradecer a María su entrega y dedicación,
reconociendo su profesionalidad y el cariño que pone en todo lo que hace.
Como antigua alumna quiere al colegio, transmite su identidad y esperamos
poder contar con ella en otras ocasiones. Los encuentros virtuales de esta
semana le permitirán ver a sus alumnos/as, despedirse de ellos/as y a su vez
que tengan un primer contacto con Marta. Los niños de Infantil de 4 años ya
estuvieron con ella el curso pasado y la han seguido viendo por el cole (así
como los de 5), porque también es madre de nuestro colegio. Sabemos que
estos cambios a veces son difíciles de entender para ellos/as y aún más desde
la distancia por lo que consideramos oportuno este primer momento de
ambas profesoras juntas con el curso del que son tutoras.

Por otra parte queremos dar la bienvenida a Marta, sabiendo que los
acogerá con el mismo amor y ternura con el que trabajó con ellos/as el curso
pasado. Ambas se han coordinado para transmitirse la evolución del
alumnado, las nuevas formas de trabajo, las actividades realizadas hasta
ahora… Y aunque el cambio para Marta no va a ser progresivo, ya que tiene
que incorporarse a un tren en marcha, está ilusionada y deseando
encontrarse con sus pequeños/as. Los/as pequeños/as de 3 años que no la
conozcan aún y sus familias tendrán oportunidad de hacerlo personalmente
cuando volvamos al colegio.

Tal y como venimos funcionando comentaros que a partir de esta
semana las actividades realizadas desde Infantil de 4 años y las propuestas
desde el área de Inglés para todo Infantil tenéis que enviarlas al correo de
Marta:

martarodriguezg@colegioitalica.es

Un saludo cordial
Mª Ángeles García Gómez
Directora del Colegio Itálica

www.colegioitalica.es
C/ Arguijo 5-7 - 41003 Sevilla - Tlfno. 954.21.31.66
Mail: info@colegioitalica.es

