
 

COMUNICADO A FAMILIAS 
 

Estimadas familias: 

 

Esperamos que todos y todas os encontréis sanos y salvos, libres del            

virus que está alterando nuestras vidas de forma tan inusual. 

Desde la Dirección del centro os queremos enviar un mensaje de           

tranquilidad, ya que nos estamos enfrentando a situaciones nuevas y se hace            

difícil la coordinación de todo un centro escolar y lo que conlleva. 

Todo el Equipo Docente del centro continuamos trabajando sin descanso          

de manera excepcional. Tanto tutores y tutoras como especialistas se están           

coordinando a diario para atender las necesidades de vuestros hijos e hijas y             

garantizar la continuidad de su Educación. Sabemos que el derecho a la            

Educación no se puede vulnerar. 

En este momento estamos haciendo grandes esfuerzos para recabar         

información de todas las familias de nuestro centro y su forma de comunicarse             

con nosotros. El objetivo es poder atender a todos y cada uno de nuestros              

alumnos y alumnas. Como bien decía la Ministra de Educación, Isabel Celaá,            

“..no se puede avanzar si no hay igualdad de condiciones para todos y todas…”              

Esta es nuestra prioridad en estos momentos. Garantizada esta premisa de           

comunicación con todas y cada una de nuestras familias, empezaremos a           

mandar tareas y actividades. 

También deseamos comunicaros que este próximo viernes 27 de marzo a           

partir de las 14:00 horas, daremos por concluida la segunda evaluación y se             

publicarán los boletines de las notas a través de la plataforma EDUCA. Así             

mismo se publicarán instrucciones de cómo acceder a dicha plataforma. A este            

respecto os queremos recordar que ante cualquier duda o consulta, uséis el            

correo electrónico de las correspondientes tutoras y tutores de vuestros hijos           

e hijas. 



Una vez concluida la segunda evaluación o segundo trimestre del curso           

escolar, y a falta de instrucciones del Departamento de Educación,          

continuaremos enviando material con contenido del tercer trimestre. Os         

recordamos que en nuestra página web tenéis a vuestra disposición los           

extractos de programaciones en los que se detallan los objetivo, contenidos y            

criterios de evaluación.  El enlace a la web es:  

https://jmhuarte.educacion.navarra.es/web1/extractos-de-programacio

nes/ 

Todo el profesorado está comprometido en avanzar con el curso y en            

estar disponible para el alumnado y las familias. 

Queremos felicitar al alumnado y familias que están respondiendo con          

responsabilidad a este nuevo reto en el que nos encontramos y les animamos a              

seguir haciéndolo. 

Hay una virtud que, ahora más que nunca, tenemos que poner en            

práctica, La Paciencia. Se van a dar un sinfín de casuísticas/situaciones que van             

a poner a prueba nuestro nivel de paciencia, tanto en el ámbito académico             

como en el social, por eso os pedimos tranquilidad ya que por nuestra parte os               

garantizamos que atenderemos a todas las familias y todo el alumnado de la             

mejor manera posible. 

Muchos ánimos a todos y todas, os mantendremos informados con todas           

aquellas instrucciones que nos lleguen desde el Departamento de Educación y           

cuidaros mucho. ¡Saldremos de esta! 
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