
Buenos días a todos: 

Esperamos que todos sigáis bien y lo más animados posible. 

La intención de esta carta es informaros que a partir de ahora y siguiendo las 
instrucciones de la Consejería, debemos  hacer unos cambios en la forma de 
trabajar, y aunque se continúa con la idea de seguir sin avanzar materia y 
reforzando los contenidos dados hasta el momento, queremos aclarar en lo 
posible el método a seguir. 

El trabajo semanal lo vamos a estructurar de la siguiente manera: 

- Mandaremos dos fichas (una de Lengua y otra de Matemáticas para 
repaso de los contenidos esenciales de estas áreas) a través de la página 
web del colegio, como venimos haciendo hasta ahora. Están preparadas 
para que las podáis imprimir, si tenéis la posibilidad de hacerlo. Si no es 
así, las podéis hacer en papel sin ningún problema. Una vez realizadas, 
habrá que hacer una foto y mandarlas al correo de los tutores. Los tutores 
siempre estaremos al correo para dudas o  dificultades que surjan en las 
mismas. 

- Los lunes y los martes, a través del blog “Repollos y coliflores”, os 
propondremos actividades competenciales en torno a las áreas de Lengua 
y Matemáticas respectivamente. Los viernes, la actividad será de plástica e 
irá ligada con las áreas de CC. Naturales o CC. Sociales. Con éstas, 
ocurre como con las anteriores, habrá que hacerles una foto y mandarlas a 
los tutores, que seremos los que nos encarguemos de subirlas al blog. 

- Por último, a través del correo electrónico institucional, se enviará a los 
alumnos un enlace a un cuestionario de Matemáticas y Lengua (cada 
semana será un área u otra, alternativamente) que se resuelve 
telemáticamente (directamente a través del ordenador, tablet o teléfono 
móvil) para comprobar lo aprendido. Éstos se envían directamente al ser 
terminados. El tutor debe llevar registro de dichos cuestionarios. 

¡Ánimo y a por el tercer trimestre!  


