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Hola familias! Hola alumn@s!

Después de

una

semana muy intensa

de

informaciones y

recomendaciones, iniciamos nuestra aventura telemática.
Se han terminado los días de “vacaciones falleras” ya tenemos las
instrucciones claras.
¡Iniciamos una nueva etapa en el mundo educativo que vamos a protagonizar todos
y todas desde casa!
Estamos trabajando para actualizar y dinamizar nuestra web. ¡Animaros a visitarla!

cpmarenostrum.es
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El canal oficial de comunicación entre la escuela y las familias es WEB FAMILIA.
Por tanto, si todavía no estáis dados/dadas de alta podéis hacerlo enviando el
documento

correspondiente,

debidamente

rellenado,

al e-mail del centro

(46023900@gva.es). Después, desde el centro recibiréis un e-mail para activaros.
A través de web familia se envían informaciones de los tutores/as pero también
del centro para todo el alumnado.

También sabéis que todo el profesorado tenemos un e-mail a través del cual
enviaremos el trabajo escolar y que los niños y niñas podéis pedir a vuestros
padres y madres utilizar para escribirnos. A través de los tutores y tutoras lo
canalizaremos todo, igual que en la escuela.

¡Estamos seguros y seguras de que ya os han llegado
muchas ideas innovadoras para seguir aprendiendo
en familia y que no falte el buen ánimo! Podéis
compartirlas con vuestras clases, amigos y amigas.

Sabéis, por toda la información que nos está llegando estos días,
que es importante mantenerse ocupados y ocupadas, intentar
seguir un horario o rutinas, pensar en positivo y tener mucha,
mucha paciencia.
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Nuestra recomendación es realizar las tareas más académicas por la mañana,
después de desayunar y recoger la habitación. Pero entendemos que cada familia
vivirá una realidad diferente y por tanto, os podéis organizar como consideréis
más oportuno.

Esperamos que todas las personas de vuestro entorno estén bien. Muchos ánimos a
aquellos y aquellas que debéis seguir yendo a trabajar y especialmente a los y las
que formáis parte del mundo sanitario, de los cuerpos de seguridad y de los
medios de comunicación.

¡MUCHÍSIMAS

GRACIAS

POR

LA

IMPLICACIÓN

Y

LA

CONFIANZA!

¡Nosotras y nosotros echamos mucho de menos a vuestros hijos e hijas!
¡CUIDÁDLOS! ¡CUIDAROS!
¡Entre todos y todas lo conseguiremos!
¡Familias y escuela hacemos un buen equipo!

Equipo docente,
CEIP MARE NOSTRUM
Valencia, 23 de marzo de 2020.
IMPORTANTE:

SIGUIENDO

INSTRUCCIONES

DE

CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, LA ESCUELA ESTÁ CERRADA. LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL
CEIP MARE NOSTRUM NOS QUEDAMOS EN CASA.

