
                                                                      Colegio La Purísima · Alzira 

INFORMACIÓN SOBRE 
TRABAJO A DISTANCIA EN 

PRIMARIA. ALGUNAS 
CONSIDERACIONES 

 

Estimadas familias: ¡Paz y Bien! 

Que estas palabras nos sirvan para saludaros a todos y desearos que 

la Paz y el sumo Bien sean los que presidan estos días de incertidumbre en 

nuestras casas. 

Nos ponemos en contacto con vosotros porque somos conocedores de 

algunas inquietudes, dudas o problemas que pueden surgir con la formación a 

distancia que estamos configurando para vuestros hijos e hijas.  

Intentaremos resolverlas en esta y otras circulares, aunque si tenéis 

dudas lo podréis consultar directamente a través del correo electrónico de los 

docentes/ tutores 

I. El trabajo que se está planificando y que se os va a proveer de 

una manera u otra (correo electrónico, plataforma google classroom, etc) no es 

un deber como se suele entender, es la proyección del trabajo que estaríamos 

haciendo en el aula convertido en tareas pautadas en casa.  

Todos somos conscientes de que esto no son vacaciones. No lo son 

para los niños, ni para ustedes y por consiguiente, tampoco lo son para 

nosotros como claustro docente. Os pedimos encarecidamente que, en la 

medida de lo posible, ayudéis a vuestros hijos más pequeños en el acceso a 

dichas plataformas y poco a poco irán familiarizándose con esta manera de 

interacción alumno-docente. Estamos trabajando para que la carga diaria sea 

la misma o semejante a la que tendrían estando en el aula, por ello sería 

recomendable seguir un horario pautado que ayude a los niños y niñas a no 

perder los hábitos y la rutina escolar. 

 

II. En segundo lugar, la evaluación está prevista para las mismas 

fechas que se plantearon en la Programación General Anual (las sesiones 

de evaluación tendrán lugar el 23,24, 25 y 26 de marzo con el fin de repartir 

boletines el 1 de abril). Esto implica que ya teníamos evidencias evaluativas 

suficientes para poder poner notas. Así puedes, esta situación sobrevenida 

no afectará a la 2ª Evaluación. 

 

En caso de que el Estado de Alarma dure más de lo previsto, podrán 

consultar las notas en la aplicación de Web Familia (ITACA) que muchos de 

https://familia.edu.gva.es/wf-front/myitaca/login_wf


FUNDACIÓN EFI 
COLEGIO LA PURÍSIMA DE ALZIRA 
C/ Rambla, 2 
46600 Alzira 
www.lapurisimaalzira.es 
lapurisimaalzira@planalfa.es 
T. 96 241 12 39 

ustedes ya conocen y en la que se registraron para tener acceso a la 

información académica de sus hijos e hijas. En caso de no haberse registrado 

deben seguir estos pasos: 

 

1. Rellenar este formulario o en nuestra web 

http://lapurisimaalzira.es en enlaces/descargas.  

2. Una vez cumplimentado hay que imprimirlo, firmarlo y enviarlo 

escaneado/ o mediante una fotografía bien visible a la dirección de 

correo: secretaria@lapurisimaalzira.es  

En cuanto a la 3ª y última evaluación iremos adaptándonos a la 

situación que se vaya dando (duración de la misma, concreción del currículum, 

instrumentos de evaluación, etc) 

 

III. Por último, conviene recordar los medios con los que nos vamos 

a ir relacionando con los docentes 

 El medio principal será el correo electrónico. Podéis encontrarlos 

 

Infantil: http://lapurisimaalzira.org/?page_id=351 

Primaria: http://lapurisimaalzira.org/?page_id=395 

 

 Otra de las vías son los grupos de Telegram que algunos de los 

docentes han creado y que ya funcionan con regularidad 

 

 Por último, la comunicación puede ser telefónica. Esta última vía 

se utilizará en caso de que no funcionen las dos anteriores o en casos de 

urgencia mayor. 

 

Sin otro particular, esperamos que este tiempo en vuestras casas sea 

un momento de estar unidos en oración por aquellos que están sufriendo en 

mayor medida las consecuencias del Covid-19. Pedimos a Nuestro Señor por 

mediación de San Francisco de Asís y Madre Francisca, que ayude a nuestros 

pueblos a recobrar la normalidad y a ser ejemplo de ciudadanía y de concordia. 

 

 

Atentamente, 

La Dirección de Infantil-Primaria 
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