Estimadas familias:
Desde el centro estamos trabajando para que durante el periodo de suspensión de clases sus
hijos e hijas puedan continuar en casa su proceso educativo y no pierdan el ritmo de trabajo
que han adquirido durante el curso. Por ello, queremos proporcionarles las siguientes
recomendaciones para conseguirlo:
1º En primer lugar, hay que explicarles que estamos viviendo una situación excepcional, pero
desde la tranquilidad y la confianza, evitando alarmarlos y preocuparlos en exceso. Para ello
es necesario apoyarse en información veraz y contrastada, desechando las noticias falsas que
circulan abundantemente por la red.
2º Es importante hacerles ver que no están de vacaciones, sino en un momento de
responsabilidad social que tenemos que asumir todos y todas por el bienestar común. Por
ello, deben inculcarles el respeto de las normas y las instrucciones que han dictado desde el
Gobierno para garantizar su salud y su seguridad.
3º Es muy necesario mantener la rutina diaria y para ello es fundamental establecer un
método de trabajo. Nuestras recomendaciones para estos días son:
 Seguir el horario escolar que tienen cada día, dedicando al menos 45 -50 minutos a
cada asignatura, haciendo un descanso a media mañana.
 Si todavía no han llegado tareas de alguna asignatura, se puede dedicar ese tiempo
para poner el cuaderno o los apuntes al día, repasar lo aprendido, hacer ejercicios de
refuerzo de aquellos aspectos que le hayan resultado más difíciles, hacer otros
ejercicios de repaso que vengan en el libro, etc.
 Sería ideal que mantuviera el Plan de Lectura que hacemos en el centro: ahora mismo
tienen libros que leer (los que les han marcado en Lengua y los que tienen que leer
para la Feria del libro).
 También pueden aprovechar estos días para reforzar la ortografía, que a todos y todas
les vendrá muy bien. Hay muchas páginas interactivas de ortografía. Les
recomendamos algunas:
http://boj.pntic.mec.es/psuare2/ortografia.htm;
http://www.reglasdeortografia.com
 Supervisen que sus hijos e hijas hagan y entreguen las tareas a tiempo, porque algunas
de ellas son evaluables y cuentan para la nota de la 2ª evaluación.

4º Las tareas de las distintas asignaturas pueden llegar por distintos medios: mediante correo
electrónico (dirigido a ustedes o a sus hijos e hijas), a través del aula virtual EVAGD, o usando
otras aplicaciones educativas o de comunicación; en todos los casos se informará al alumnado
de lo que tiene que hacer.
5º Algunos docentes han facilitado un medio de contacto a su alumnado que ellos ya conocen;
para contactar con el resto del profesorado se han habilitado unas direcciones de correo de
los departamentos que servirán para que sus hijos e hijas contacten con ellos. Están
publicadas en la web del centro.
6º Esta situación de alarma sanitaria es una oportunidad para compartir tiempo con la familia
y realizar actividades creativas que nos ayuden a potenciar diferentes ámbitos de nuestra
vida.
Agradeciendo de antemano su apoyo en la labor educativa de sus hijos e hijas, y deseando
salud para todos y todas, reciban un cordial saludo.
El Equipo Directivo

