Estimadas familias del centro:
Lo primero que queremos al ponernos en contacto con vosotros es desear que estéis
todos bien, y que si alguno de vosotros está sufriendo alguno de los efectos negativos
de esta situación, os repongáis lo antes posible. Desde aquí todo nuestro apoyo,
afecto y ánimo para todos y cada uno de los miembros de “nuestra familia de El
Encinar”.
Estamos convencidos de que estos tiempos difíciles que nos está tocando vivir darán
paso, más pronto que tarde, a retomar nuestra normalidad y esa rutina que a día de
hoy tanto echamos de menos.
También creemos que de cualquier circunstancia difícil las personas sabemos sacar
aprendizajes que nos hacen crecer y avanzar, y a nivel de nuestra comunidad
educativa creemos que esto va a ser así. Los docentes de El Encinar estamos
activando múltiples sistemas de trabajo apoyado en los recursos tecnológicos que
tenemos a nuestro alcance, con mayor o menor dificultad, pero con el objetivo de
mantener el mejor ritmo posible de aprendizaje de nuestros alumnos. Fruto de este
tesón y empeño hemos activado en una primera fase el envío de tareas por correo
electrónico puesto que era la herramienta que estaba más universalizada en el centro
en ese momento. En una segunda fase se han activado otra serie de herramientas:
blogs, Edmodo, vídeos, etc. Nuestra intención es, si esta situación se tuviera que
prolongar, seguir trabajando con estas plataformas y añadir la herramienta de las
Aulas Virtuales de Educamadrid.
Las familias de Educación Secundaria habéis recibido ya los usuarios y contraseñas
del correo electrónico de dicha plataforma para cada alumno, y de seguir en esta
situación, las familias de Educación Primaria trataríamos de que recibiéseis las
vuestras. Con esos usuarios los alumnos tienen acceso a una dirección de correo
electrónico, así como acceso a las múltiples herramientas educativas que ofrece la
Comunidad de Madrid, entre ellas las Aulas Virtuales.
En otro plano de cosas queremos también transmitiros que somos receptivos a
vuestras sugerencias y comentarios sobre el desarrollo de estas dos primeras
semanas de trabajo online. El Equipo Docente ha decidido flexibilizar las entregas de
las tareas, así como tratar de rebajar el número de ellas en aquellas materias que esto
sea posible, puesto que comprendemos que las situaciones familiares no son las más
favorables para la realización de las tareas y que, evidentemente, no se puede
reproducir el ritmo escolar en las casas. Trataremos, además, de que el diseño y
selección de las próximas actividades a desarrollar favorezcan, en la medida de lo
posible, el que los alumnos trabajen lo más posible de manera autónoma.

Queremos agradeceros el trabajo, esfuerzo y colaboración con vuestros hijos y con
nosotros en estos momentos excepcionales. Entendemos que vivís situaciones muy
complejas y que no contáis con las mejores circunstancias para poder desarrollar el
acompañamiento de la labor educativa de vuestros hijos de la forma más adecuada.
Contad siempre con los profesores, poneros en contacto con ellos para transmitirles
vuestras propuestas e inquietudes, entre todos vamos a tratar de que esta
circunstancia sea lo más llevadera posible.
Finalmente volver a trasladaros nuestro más sincero apoyo y ánimo para estos
momentos. Esperamos poder volver lo antes posible a vernos en circunstancias
normalizadas.
Mucho ánimo.
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