“In a world full of irrelevant information,
clarity is power”.
“En un mundo lleno de información irrelevante,
la claridad es poder”
Y. N. Harari

Madrid, 1 de abril de 20
Estimadas familias:
En nombre de todo el equipo docente del colegio deseamos que vosotros y vuestros hijos os
encontréis en perfectas condiciones de salud. Millones de personas en todo el mundo
afrontamos un tiempo difícil y complejo, para familias, docentes, y aún más para los niños
desprovistos de herramientas de gestión para una realidad nunca vista por ninguno de
nosotros.
Queremos felicitar a las familias por el esfuerzo y el compromiso que estáis mostrando a la hora
de ayudar a vuestros hijos durante las tres semanas de aprendizaje no presencial que llevamos
de confinamiento. Por nuestra parte hemos puesto todo el esmero en atender a todos los
alumnos dando continuidad a nuestra labor educativa, desarrollando la modalidad de
aprendizaje a distancia y en línea. Sabemos que no todas las realidades son iguales, por ello
hemos utilizado todos los medios a nuestro alcance para que ningún niño se quede atrás:
plataforma SNAPPET, blogs, correos electrónicos, teléfonos…
Asimismo, hemos coordinado todo el trabajo desde los equipos de nivel para que la propuesta
de actividades fuera por igual en todos los grupos de dicho nivel. Por otro lado, hemos llevado a
cabo todo el procedimiento que requería el cierre de la segunda evaluación. A la vuelta os
haremos llegar los boletines de calificaciones correspondientes al segundo trimestre.
Por último, aprovechamos para comunicaros que hemos estado trabajando para poner
operativa la plataforma ROBLE; lo que os permitirá llevar a cabo un buen número de gestiones
escolares. Pero ello no será posible hasta la entrega de credenciales, firmando un recibido en la
Secretaría del colegio.
No podemos terminar esta circular sin enviaros nuestros mejores deseos de salud para
vosotros, para vuestras familias y para vuestro entorno más próximo. Debemos estar seguros
que el compromiso de todos por la labor educativa es el mejor camino para lograr una sociedad
mejor y más justa.
Con afecto:
Equipo docente del Colegio Público Ciudad de Zaragoza

