Estimadas Familias,
Deseamos que toda su familia se encuentre bien de salud. Desde el Fray Luis de León
queremos trasladarles nuestro apoyo y comprensión ante estos momentos de tensión
provocados por esta pandemia. Somos conscientes de la situación que se origina en la
mayor parte de las familias: incertidumbre laboral, atención a hijos y familiares
dependientes,…. que en principio, no son fáciles de compaginar y requieren un periodo
de adaptación. A todo esto, se suma la preocupación global por la situación.
Queremos transmitir un mensaje de serenidad, tranquilidad y confianza para superar
estos momentos.
Entiendan nuestra responsabilidad de seguir el proceso educativo de sus hijos pero, en
ningún caso, esto debe suponer un agobio o una excesiva preocupación, añadida a las
que ya tienen.
Sabemos que algunos de Vds. tienen dificultades de acceso a internet, falta de material
para realización de tareas o tener que compartir equipos informáticos con sus hijos. Por
tanto, todo el profesorado va a ser flexible con las tareas que están enviando.
Fundamentalmente son recomendaciones que posibiliten mantener un ritmo de trabajo
por parte de los alumnos, combinado con otras y diversas tareas que decidan en familia,
para sobrellevar también el confinamiento y mantener el proceso educativo.
En 2º de Bachillerato, seremos más rigurosos en el seguimiento del trabajo de los
alumnos, motivado por la EBAU. Ya conocerán que se ha aplazado sin especificar la
fecha de realización. En el aula Moodle habilitada para ellos tienen todos los avisos
importantes.
Tanto el Claustro de profesores como el Equipo Directivo estamos a su disposición para
resolver cuestiones o demandas que vayan surgiendo. Para nosotros también es una
situación nueva y les pedimos paciencia y comprensión, necesitamos de igual forma un
periodo de adaptación.
Agradecemos los esfuerzos que desde diferentes sectores se están realizando para
superar esta crisis. No perdamos el ánimo.
Saludos cordiales
Equipo Directivo

