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Estimadas familias: 

En primer lugar, vaya por delante nuestro deseo de que todos estéis bien y que este periodo de 
estancia en el hogar sea lo más breve posible y podamos disfrutar todos juntos de nuestras 
actividades en el cole lo antes posible. 

Pero como estamos recién, como dicen nuestros hermanos sudamericanos, lo mejor es que nos 
pongamos manos a la obra para que estos días que nos esperan en casa, sean lo más provechosos 
posible para nuestros alumnos.  

Como veis, le hemos puesto nombre a nuestra situación: COLECARRIÓN en CASA. 

Esto significa que nos llevamos el cole al hogar y seguimos nuestras clases desde allí. Lógicamente, 
no es tarea fácil y, sobretodo, sin habernos dado tiempo a preparar las cosas con tiempo suficiente. 
Pero, es lo que hay y no nos queda otra que adaptarnos, ser creativos y buscar soluciones. 

Los alumnos Carmenta no tienen demasiados problemas, quitando que no estaremos presentes 
para trabajar con ellos, están acostumbrados a las nuevas tecnologías y utilizan plataformas y 
herramientas de trabajo online habitualmente. Con ellos trabajaremos a distancia tratando de 
mantener los horarios del colegio todos los días de clase. 

Para el resto de los alumnos (de primero a cuarto de Primaria), el viernes nos reunimos todos los 
maestros del colegio y tomamos algunas decisiones que, después de un fin de semana, 
cocinándolas lo mejor posible en nuestras casas, ya están listas para que os las comuniquemos. 

Estas medidas nos servirán para organizarnos en estos días que restaban hasta nuestras 
vacaciones de Semana Santa, pero, como toda esta situación es tan diferente a todo lo que hemos 
vivido hasta ahora todos, resulta extraño hasta hablar de vacaciones. Por lo tanto, trataremos de 
echaros una mano desde nuestras casas para que los niños puedan aprovechar todos los días unas 
horas de su tiempo a trabajar, como si estuvieran en el cole, sean o no vacaciones.  

Esto es lo que hemos pensado, a ver qué os parece: 

 

 

Lo primero y esencial, es que podáis comunicaros con nosotros para 
cualquier duda o consulta que tengáis que hacernos.  

Para comunicarnos entre todos nosotros usaremos la plataforma Papás. Esta 
plataforma tiene un apartado de mensajería que os permitirá enviarnos 
mensajes fácilmente. Lógicamente, para poder enviarlos debéis poder entrar en 
ella con vuestro usuario y clave o con un certificado digital. 

Una vez dentro, en el apartado de COMUNICACIONES/MENSAJERÍA podréis 
enviar y leer mensajes, como si del correo electrónico se tratara. 

Si no recordáis vuestras credenciales de Papás, podéis recuperarlas fácilmente usando el enlace 
que se encuentra encima del botón de INICIO DE SESIÓN. 

Este enlace os enviará al correo electrónico la información 
necesaria para poder actualizar vuestra clave de Papás. 

Si no tenéis clave de acceso, deberéis enviar un correo a 13001030.cp@edu.jccm.es, que es el 
correo oficial del centro, solicitándola. Para ello necesitaréis, también, acreditar vuestra identidad 
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enviando el DNI escaneado u otra forma que nos permita saber que sois realmente vosotros, ya 
que no tenemos posibilidad de vernos para hacer la gestión presencial, por desgracia. 

 

 

Para organizar las tareas escolares y el tiempo de trabajo en casa, hemos diseñado un 
“corcho virtual” donde todos los maestros del aula pondrán sus tareas regularmente.  

Hay un corcho o Padlet (ese es su verdadero nombre), por nivel. Esta idea la hemos sacado de 
nuestros cursos Carmenta, porque ellos la usan para esto precisamente. Y funciona. 

Solo tenéis que hacer clic en estos enlaces para entrar en vuestro corcho/padlet: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Una vez en vuestro padlet podréis ver las tareas que cada 
maestro os ha programado y que vuestros hijos podrán ir 
haciendo día a día durante el tiempo que organicéis para 
ello. 

Cada tarjeta puede contener un archivo .PDF, o un vídeo 
o un enlace a internet, o la tarea explicada… Puede haber 
múltiples formas de presentarla. Podéis descargarlas en 
vuestro ordenador e imprimirlas, también. 

Es la manera más sencilla que se nos ha ocurrido para que tengáis el trabajo del cole siempre a 
mano y actualizado diariamente. 

Lógicamente, lo que no podemos hacer en los grupos de primero a cuarto es mantener, por ahora, 
un flujo constante con los niños. Los grupos Carmenta sí que tienen herramientas y saben usarlas 
para ello, pero los más pequeños, no. Así que no queda más solución que compartir con vosotros 
las labores docentes y que seáis, de alguna manera, los que corrijáis o expliquéis aquello que 
nosotros, por estas lamentables circunstancias, no podemos hacer como siempre. 

Ellos tienen sus libros de texto y materiales en casa y vosotros la posibilidad de comunicaros con 
los maestros por Papás. Será cuestión de ir encajando nuestro trabajo de algún modo para que 
todo fluya lo mejor posible y ellos no pierdan el paso y mantengan sus hábitos de trabajo diario. 

https://padlet.com/colecarrion/yroxzvahsydq 

https://padlet.com/colecarrion/wg9997q02f4i 

https://padlet.com/colecarrion/sq4ih1wyac4m 

https://padlet.com/colecarrion/dk9wfsgbrbdu 
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Para informaros de todas las novedades que vayan surgiendo, bien a nivel institucional, recibiendo 

información de interés sobre la situación educativa que nos afecte directamente al centro y a 

vosotros, como las nuevas herramientas o posibilidades que vayamos implementando en un 

futuro, si esto se alarga demasiado, tenemos varios cauces, de todos conocidos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de ellos os mantendremos puntualmente informados durante estos días. 

 

 

 

Debido a que esta situación excepcional nos ha llegado prácticamente 
con el segundo trimestre terminado, y dado que la evaluación que 
realizamos es continua y la tenemos siempre al día, las calificaciones de 
la segunda evaluación las publicaremos el próximo día 27 de marzo por 
Papás. En el mismo módulo de Comunicación, en el apartado de 
SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO/NOTAS DEL CURSO ACTUAL, 
encontraréis dichos resultados. 

 

 

Solo nos queda desearos todo lo mejor y que pronto volvamos a vernos y a disfrutar de nuestro 
colegio como hasta ahora. Recibid todo nuestro cariño.  

EL CLAUSTRO DE PROFESORES del CEIP NTRA. SRA. DE LA ENCARNACIÓN 

NUESTRA WEB OFICIAL 

http://ceip-

colecarrion.centros.castillalamancha.es/ 

FACEBOOK 

https://www.facebook.com/colecarrion 

TWITTER 

https://twitter.com/home 

PAPÁS 2.0 

https://papas.jccm.es/papas/ 


