La alegría de crecer juntos

CIRCULAR A FAMILIAS SITUACIÓN COVID-19
Madrid, 22 de marzo de 2020
Estimadas familias:
Comenzamos una nueva semana de confinamiento a causa del COVID-19. Desde el Equipo
Directivo y el Claustros de Profesores esperamos que a la llegada de está circular os
encontréis bien y para aquellos que estén pasando por una situación difícil os
queremos dar ánimo.
Como seguramente seréis conocedores el Presidente del Gobierno
anunció, hoy día 22, la prórroga, previa autorización del Parlamento, del
estado de alarma para intentar contener la exponencial propagación del
coronavirus hasta el 11 de abril.
Durante esta semana, la actividad escolar no ha parado, como habéis
podido comprobar recibiendo las tareas de vuestros hijos/as. Los profesores han hecho un
gran esfuerzo para mantener los hábitos, contenidos, etc. adquiridos por vuestros hijos/as durante
este el curso. Tanto el Claustro de Profesores como el Equipo Directivo es consciente del gran esfuerzo que
muchos de vosotros/as tenéis que hacer para teletrabajar y a la vez atender la demanda de vuestros
hijos/as, no es una labor fácil, que nos hace valorar la labor de cada uno de nosotros, padres, madres y
profesores/as, por eso queremos agradeceros esta dedicación.
A nivel académico queremos destacar:
•

•

•

•

En lo referente a la fecha de la EvAU (Evaluación de Acceso a la Universidad), no tenemos nada
confirmado, aunque en las últimas noticias dadas en los medios de comunicación se ha hablado de
un retraso de la misma, pero nada confirmado oficialmente. Os informaremos de cualquier
novedad.
En esta semana que entra y sobre todo en las etapas de Educación Infantil Primaria, comenzareis a
recibir actividades, tareas y ampliación de contenidos de todas las asignaturas que sea posible.
Recordad las pautas y recomendaciones dadas.
Son multitud de sitios e iniciativas donde se puede aprender, repasar actividades… pero queremos
destacar la del Ministerio de Educación y Formación Profesional y RTVE que lanzan ‘Aprendemos
en casa’ para facilitar el aprendizaje de todo el alumnado durante la suspensión de clases
presenciales. Os dejamos toda información a continuación de esta circular. ¡Aprovechad esta
ventaja!, seguramente será una manera divertida de aprender.
Le editorial, Edebé, de los libros de textos que utilizamos, ha puesto a disposición de todos los
alumnos/as del centro, de forma gratuita, el acceso a la plataforma edebéOn. Podéis registraros en
WWW.EDEBE.COM en la sección EDUCANDO DESDE CASA, de está manera además de tener acceso
al libro digital también podrán acceder a todos los recursos.

Os pedidos que estéis atentos a los medios de comunicación para estar al día de todo lo que va sucediendo
en relación a esta situación tan especial por la que estamos pasando, así como de nuestras redes sociales y
plataforma educamos.
Quedamos a vuestra disposición,
Equipo Directivo y Claustro de Profesores.
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Nota de prensa

El Ministerio de Educación y Formación
Profesional y RTVE lanzan ‘Aprendemos en casa’
para facilitar el aprendizaje de todo el alumnado
durante la suspensión de clases presenciales
• ‘Aprendemos en casa’ es una programación especial de televisión
impulsada por el MEFP para paliar la falta de clases presenciales
motivada por la crisis del coronavirus, especialmente entre el
alumnado socialmente más vulnerable
• Con cinco horas diarias de programación educativa, está dirigido a
estudiantes de entre 6 y 16 años y se emitirá en abierto a partir de este
lunes en la franja matinal de Clan TV y La 2 de TVE
• El MEFP agradece la colaboración de diferentes editoriales y portales
educativos que han ofrecido sus contenidos de forma gratuita para
elaborar estos espacios educativos

Madrid, 21 de marzo de 2020. El Ministerio de Educación y Formación Profesional
(MEFP) pone en marcha a partir del lunes 23 de marzo, en colaboración con Radio
Televisión Española (RTVE), Aprendemos en casa, una iniciativa dirigida a alumnos
y alumnas de 6 a 16 años que pretende facilitar el aprendizaje durante la suspensión
de actividad lectiva presencial motivada por el estado de alarma decretado por el
Gobierno para contener la propagación del coronavirus.
Se trata de una programación especial de cinco horas diarias de contenidos
educativos que se emitirá en abierto durante las mañanas, de lunes a viernes, en
Clan TV y en La 2 de TVE.
Esta iniciativa está dirigida especialmente a los estudiantes de familias socialmente
más vulnerables y que por tanto carecen de recursos para seguir las actividades online que proporciona la mayoría de los centros educativos y sus docentes. También a
quienes viven en territorios con mayores dificultades de conexión a la red y al
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alumnado que por las condiciones de confinamiento tiene problemas para compartir
el ancho de banda.
“El Ministerio de Educación y Formación Profesional está trabajando para no dejar a
nadie atrás, para que ningún alumno o alumna pierda el curso por esta situación
excepcional que estamos viviendo”, ha asegurado la ministra Isabel Celaá.
Celaá reitera su agradecimiento a todos los docentes y recuerda al alumnado la
importancia de mantener durante este tiempo el hábito de estudio y el esfuerzo
personal. “Pero también es imprescindible no generar más ansiedad en las familias ni
en los alumnos y alumnas de la que ya provoca la situación de confinamiento”, ha
subrayado.
Por ello, esta nueva programación trata de ser una ayuda anímica para los menores
y sus familias con el fin de que todos aprendan de esta situación. Así, además de
incluir contenidos relacionados con las áreas de conocimiento, trabajará
competencias emocionales para mejorar la convivencia familiar y hacer más eficaz y
ameno el proceso educativo. Cada bloque temático incluirá contenidos que refuercen
la actividad física, la lectura, los valores solidarios, la educación emocional o que
estimulen la curiosidad, entre otros objetivos.
Parrilla de Programación de Clan TV y La 2 de TVE
El canal Clan TV de RTVE emitirá los lunes espacios con contenidos de
Matemáticas, los martes de Ciencias Sociales, los miércoles de Educación Artística
y/o Educación Física, los jueves de Lengua e idiomas y los viernes de Ciencias
Naturales. Estos programas estarán dirigidos a niños y niñas de entre 6 y 8 años en
la franja horaria de 9:00 a 10:00 horas; a alumnado de 8 a 10 años entre las 10:00 y
las 11:00 horas y a estudiantes de 10 a 12 años en la siguiente hora.
Asimismo, en La 2 de TVE, los estudiantes de 12 a 14 años podrán disfrutar de estos
contenidos, adaptados a su edad, y en el mismo orden de materias por día de la
semana que en los casos anteriores, entre las 12:00 y las 13:00 horas; y los de 14 a
16 años, en la siguiente franja horaria.

CORREO ELECTRÓNICO

prensa@educacion.gob.es
Página 2 de 4

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

www.educacionyfp.gob.es

CALLE ALCALÁ, 34
28071 - MADRID
TEL: 91 701 80 98

6ªPLANTA

GABINETE DE COMUNICACION

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Edades

Lunes

8-10 años

Matemáticas

10-12 años

Matemáticas

12-14 años

Matemáticas

14-16 años

Matemáticas

6-8 años

Matemáticas

Martes

Ciencias
Sociales
Ciencias
Sociales
Ciencias
Sociales
Ciencias
Sociales
Ciencias
Sociales

Miércoles

Ed. Artística
Ed. Física
Ed. Artística
Ed. Física
Ed. Artística
Ed. Física
Ed. Artística
Ed. Física
Ed. Artística
Ed. Física

Jueves
Lengua
Idiomas
Lengua
Idiomas
Lengua
Idiomas
Lengua
Idiomas
Lengua
Idiomas

Viernes

e Ciencias
Naturales
e Ciencias
Naturales
e Ciencias
Naturales
e Ciencias
Naturales
e Ciencias
Naturales

Emisión

9:00-10:00
Clan TV
10:00-11:00
Clan TV
11:00-12:00
Clan TV
12:00-13:00
La 2 TVE
13:00-14:00
La 2 TVE

Editoriales y portales educativos ofrecen gratuitamente sus contenidos
El Ministerio de Educación y Formación Profesional, cuyos técnicos han trabajado
intensamente durante los últimos días, ha contado con la colaboración de 14
editoriales y nueve portales educativos que han ofrecido sus contenidos de manera
desinteresada. Estas empresas son EDEBÉ, EDELVIVES, McGraw-Hill, Planeta,
Santillana, MacMillan, SM, ANAYA, BROMERA, BRUÑO, Algaida, Oxford University
Press, Bristish Council, Editorial Casals, Pearson, LingoKids, Smile&Learn, Unicoos,
Unprofesor.net, Happy Learning, Quantum, Derivando y La cuna de Halicarnaso.
El departamento que dirige Isabel Celaá agradece muy especialmente esta amplia
respuesta y espera que se produzcan nuevas incorporaciones en los próximos días
para enriquecer el trabajo que se está realizando. Es una muestra más del
compromiso que todo el ámbito educativo está demostrando durante esta situación
excepcional y de la necesaria aportación de todos para salir adelante.
Para la elaboración de estos programas, el MEFP ha formado varios equipos de
trabajo que revisan y filtran los materiales audiovisuales para asegurar su calidad
pedagógica. Por su parte, RTVE ha creado otro grupo de trabajo que mantiene una
estrecha colaboración con el Ministerio.
Otras iniciativas educativas para aprender desde casa
Además de este contenido en abierto para televisión, el Ministerio de Educación y FP
va a poner a disposición de la comunidad educativa a partir del lunes 23 una web
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para acceder a diversos recursos y herramientas para facilitar el aprendizaje en un
entorno virtual.
El MEFP también ha ofrecido a las Comunidades Autónomas el Aula Virtual de
educación a distancia (apta para Primaria, Secundaria y Bachillerato), así como los
materiales de la Plataforma de Formación Profesional a Distancia para facilitar el
seguimiento online de los ciclos formativos cuyo desarrollo se ve afectado por la
actual situación.

CORREO ELECTRÓNICO

prensa@educacion.gob.es
Página 4 de 4

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

www.educacionyfp.gob.es

CALLE ALCALÁ, 34
28071 - MADRID
TEL: 91 701 80 98

6ªPLANTA

