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     Septiembre 2020: prepararse para

una posible enseñanza presencial para tod@s

 

   

Estimadas familias,
 : 
Esperamos que gocen de buena salud y sobre todo que sus hijo/as disfruten
de este período de desconfinamiento aprovechando el aire libre y el clima de
Tenerife.

Se acerca el final del curso,  y continuamos la enseñanza a distancia  con la
gran mayoría de los niveles, tal y  como nos obligan las instrucciones de las
autoridades locales. Sólo  las clases de 2nde y 2º de Bachibac se benefician
de un refuerzo (apoyo metodológico) en el liceo, con el mayor respeto de las
normas de seguridad.

También estamos pensando en la vuelta de septiembre, el inicio de un nuevo
curso escolar; estamos trabajando en todos los escenarios posibles pero es
seguro  que,  si  las  condiciones  de  seguridad  lo  permiten,  sólo
estableceremos  una  enseñanza  presencial para  todos  los  niveles.

Sin  embargo,  y  sólo  si  el  contexto  lo  impone  al conjunto  de  los  centros
escolares,  estaremos preparados para ofrecer una educación híbrida
de calidad únicamente para la clases de secundaria,  y cuyo objetivo será
disponer de la mayor franja horaria  posible para la acogida de  nuestro
alumnado  así  como  velar  por  la  conciliación  familiar; o  una  sofisticada
educación  a  distancia  (estabilidad  de  las  herramientas  digitales,  mejor
articulación entre las videoconferencias y el trabajo autónomo, refuerzo de
los  vínculos  dentro  de  las  clases,  apoyo  técnico,  asesoramiento  a  las
familias...).

Tienen que estar convencidos  de que, en el contexto actual que afecta a
todas las escuelas del mundo, garantizaremos  las exigencias educativas
que son la fuerza de nuestra escuela:  nuestro alumnado continuará su

aprendizaje, dominará nuevas destrezas, será evaluado y
preparado regularmente para los distintos exámenes,  su
curiosidad se verá reforzada y,  sobre todo,  el  deseo de
aprender colectivamente será la prioridad.

Hemos  aprendido  mucho  de  esta  experiencia:  se  han
reforzado  los  vínculos  entre  el  profesorado  y
alumnado y sacaremos lo mejor de  las habilidades que
se han desarrollado (comunicación, inventiva, autonomía,
confianza, dominio de las nuevas herramientas digitales...).

La  presencia  a  tiempo  completo  de  su  hijo/a  en
nuestro  centro  sigue  siendo  nuestra  prioridad  y
principal  objetivo para  septiembre de 2020,  siempre y
cuando las autoridades nos lo permitan, por supuesto.

Seguimos  a  su  disposición  para  responder  a  sus
preguntas,  dudas,  observaciones,  no  dude  en
contactarnos.

¡Buena suerte a todo/as y confianza!

                  
Hervé Saint Mézard, director
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