
27/03/2020 en la tarde.

Buenas tardes, 

Nos acabamos de reunir de nuevo con la dirección después de la reunión que los profesores de
primaria han tenido y constatamos que están trabajando en la misma dirección que nosotros.

Os comentamos lo siguiente:

-Los profesores son conscientes que la enseñanza a distancia no es lo misma que en la escuela y
echan de menos, también ellos, el contacto personal con sus alumnos.

- Los profesores están de acuerdo en que van a probar con las videoconferencias para valorar su
viabilidad en niños de primaria e infantil. Se harán en pequeños grupos y en varios horarios a lo
largo de la  semana para continuar con el  aprendizaje  oral.  También a los alumnos con PAP el
acompañamiento  será  más  cercano.  Mandarán  en  breve  e-mail  para  firmar  unos  protocolos  y
pasarnos los programas.

-Se está valorando la posibilidad de que en vez de dos semanas de vacaciones tengamos sólo una y
en la segunda ofrecer un acompañamiento más lúdico, aunque todavía no está aprobado.

-Son conscientes también de la necesidad de armonizar más la enseñanza.

-Hemos  solicitado  la  posibilidad  de  una  encuesta  a  padres  como medio  de  feed-back sobre  la
situación actual y nos comentan que ellos también lo han pensado y que en breve la tendremos.

-Además de la encuesta el director nos informa que van a hacer llamadas personales a los padres
por parte del equipo directivo y de algunos profesores para mantener un contacto más cercano y
poder valorar mejor la situación en casa. Lo harán en todos los niveles. También va a llamar a todos
los padres de algunas clases (2nde, etc)

-Los claustros de secundaria se harán en las próximas semanas. Ya nos irán avisando.

-Sobre el Bac nos avisa que en cuanto tenga una información concreta avisará a los padres con lo
que sea. Por ejemplo para las pruebas específicas de la Selectividad ahora se dice que se van a
posponer entre el 6 y 8 de julio.

Con todo esto, desde la APA, os queremos transmitir que todos estamos en el mismo barco y es
necesario que juntos rememos en la misma dirección para que las cosas prosperen.

Agradecer a todos los padres las ideas constructivas recopiladas.

Un abrazo a todos,

APA Liceo Francés de Murcia.


