
 

 

 

¡SIN IR AL COLE SEGUIMOS APRENDIENDO! 

 

COMUNICADOS DE LA CONSELLERIA DE 

EDUCACIÓN 

 
Estimadas familias, 

 

En primer lugar, desde Asindown Educativa, queremos hacer UN RECONOCIMIENTO 

A TODAS LAS FAMILIAS Y ESCOLARES que han dejado de asistir a las aulas, por el 

enorme esfuerzo realizado durante estos días para dar normalidad a las nuevas 

rutinas en este estado de Confinamiento.  

 

No ir a clase no significa no seguir aprendiendo, si de algo os caracterizáis es de 

superar retos y obstáculos y crecer frente a las adversidades. ¡De todo esto tenemos 

que sacar una gran oportunidad!  

 

Desde que se proclamó el Estado de Alarma, la Conselleria de Educación, Cultura y 

Deporte, ha ido tomando una serie de decisiones dirigidas a la comunidad 

educativa, decisiones que todas ellas las podréis encontrar en: 

http://www.ceice.gva.es/es/covid-19 

  

Todas las decisiones que plasman pretender ofrecer la mejor atención al alumnado, 

teniendo que, como es habitual supervisar que todas las actuaciones se lleven a 

cabo para que como familias podáis orientar esas rutinas de estudio con vuestros 

hijos e hijas y recibáis el apoyo del centro que corresponde. 

 

Para ello os iremos informando de las novedades y habilitaremos un espacio de 

Documentos de la Conselleria de Educación en la Plataforma Virtual, en MATERIAL 

ESPECÍFICO POR ÁREAS, para ir subiendo la información más relevantes: 

https://aulavirtual.asindown.org/?redirect=0 

 

 

 

http://www.ceice.gva.es/es/covid-19
https://aulavirtual.asindown.org/?redirect=0


 

 

 

 

 

Os dejamos, aun así, UN RESUMEN de aspectos importantes a tener en cuenta que se 

han ido desarrollando a lo largo de la semana pasada, y que todos ellos se han 

extraído de los diferentes comunicados:  

 

✓ Hay que dejar claros y acordar con el centro, los procedimientos necesarios 

para mantener una comunicación fluida con el centro educativo. 

✓ El personal del centro estará a disposición del equipo directivo de forma que 

la atención al alumnado y a sus familias esté garantizada y se puedan llevar a 

cabo las actividades educativas de manera no presencial. 

✓ Los Servicios Psicopedagógicos (SPES) siguen estando a disposición para 

planificar el trabajo del alumnado, sobretodo del alumnado con necesidades 

educativas especiales. 

✓ El personal de apoyo especializado (PT, AL) ha de apoyar y acompañar al 

alumnado con el que estén realizando alguna atención, y realizar un 

seguimiento de este. 

✓ Los SPES deberán atender a las consultas que puedan surgir, a través de la 

dirección del centro.  

✓ Los SPES han de mantener una comunicación fluida, aportando a la dirección 

del centro qué canal pueden utilizar (teléfono, mensajería instantánea, correo 

electrónico, etc.). 

✓ La dirección del centro os tiene que comunicar la atención que podéis recibir 

del SPE y el modo de contacto.  

✓ Las tareas que vaya marcando el profesorado han de servir para reforzar y 

consolidar los aprendizajes realizados en los dos primeros trimestres del curso, 

fomentando las rutinas de trabajo y manteniendo el hábito de estudio, 

estableciendo horarios y ayudando a las familias a llevar este confinamiento 

de la mejor manera posible.  

✓ El profesorado ha de adaptar lo contemplado para el último trimestre del curso 

en las programaciones didácticas, seleccionando exclusivamente los 

contenidos que se consideran más importantes.  

 

 

 



 

 

 

 

 

¡Os animamos a visitar el aula para estar al día de las novedades! 

Quedamos a vuestra disposición para cualquier cuestión. 

 

 
 

Estaremos, ¡EN LA DISTANCIA, MÁS CERCA QUE NUNCA! 

 

EQUIPO DE ASINDOWN EDUCATIVA 


