
 
 

 

Queridas familias, 

Queremos daros la enhorabuena por el gran esfuerzo y el gran trabajo que estáis              
realizando. Es de agradecer que estéis intentando llegar a todo, y responder a las exigencias               
de esta nueva situación con ganas y con buena actitud. Nosotros, como profes, también              
hemos tenido que adaptarnos a esta situación y plantear tareas y retos, para intentar que               
nuestros alumnos sigan con su rutina y no pierdan los contenidos adquiridos. Intentamos ser,              
también, una ayuda para reirnos, entretenernos en este raro periodo. 

Desde Inspección, como pasa con todo el trabajo que realizamos, nos indican que             
este trabajo online también tiene que ser evaluado. 

Debido a la naturaleza de la etapa de educación infantil, la evaluación no puede              
medirse de una manera cuantitativa, ni con porcentajes. Es mucho más cualitativa, y muchas              
veces, está sometida a la observación directa. Dadas las circunstancias actuales, es algo que              
no podemos realizar, por lo tanto, la evaluación del tercer trimestre estará muy condicionada              
por la que pudimos observar en el segundo trimestre de manera presencial, y en las tareas y                 
esfuerzo realizado en el tercer trimestre, de forma online. 

Todas las tareas que os enviamos nos sirven para afianzar y repasar en casa los               
contenidos ya trabajados en clase. De esta manera, sabemos que vuestros hijos siguen             
avanzando en su desarrollo y aprendizaje. 

Por todo esto, es muy importante tener una respuesta por vuestra parte en forma de               
fotos o vídeos de los trabajos, y lo mismo nos sucede con los especialistas. Las tareas tenéis                 
que enviarlas a cada maestro especialista. 

Os recordamos aquí los mails: 

.- Maestra de ingles 3, 4 y 5 años: raquel.olivar@colegionavalazarza.com 

.- Maestra de religión 3, 4 y 5 años: marta.garcia@colegionavalazarza.com 

.- Maestra de psicomotricidad  3 años: sarmaral@colegionavalazarza.com 

.- Maestra de psicomotricidad  4 y 5 años:  ines.martinez@colegionavalazarza.com 

.- Maestra de música 3 y 4 años: sarmaral@colegionavalazarza.com 

.- Maestra de música 5 años: ana.gallegocarbajo@colegionavalazarza.com 

 

Os reiteramos nuestro agradecimiento por el esfuerzo. Estamos aquí para cualquier           
problema o duda que tengáis. 

Un saludo, 

Las maestras de Educación Infantil 
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