Queridos alumnos y familias:
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros del procedimiento que vamos a seguir
estos días de trabajo en clase.
Todos los días recibiréis un e-mail con las actividades diarias entre las 9 y 10 de la mañana. A
partir de ese momento, estaremos disponibles on line hasta las 13 horas para resolver
cualquier tipo de cuestión que os surja (lo debéis hacer enviando un e-mail a la dirección del
profesor de la materia correspondiente que también os vamos a indicar en el este correo).
Deciros que este trabajo es de obligado cumplimiento y se supervisará su realización, así como
se evaluarán siguiendo los criterios de evaluación que utilizamos en clase. Tened en cuenta
que estas actividades servirán como notas de la 3º evaluación. Así mismo en cualquier
momento el profesor de cada materia os puede solicitar la entrega de las actividades, para ir
realizando una evaluación continua de vuestro trabajo. Así mismo, os pedimos que las traigáis
el primer día de incorporación a clase.
Estas actividades serán reclamadas a la incorporación a las clases
Este periodo no debe ser tomado como un tiempo de vacaciones. Tenemos todavía mucho que
hacer.
Aconsejamos que se siga un horario de trabajo similar al de clase, unas 2 o 3 horas cada día en
la jornada de mañana, en función del curso y ritmo del alumno. Esto permitirá realizar
adecuadamente nuestras tareas y facilitará la posterior incorporación a clase.
El departamento de orientación durante este periodo esta disponible tanto para padres como
alumnos de lunes a jueves de 9 a 13 h en el siguiente correo: concha.garcia.cortes@gmail.com
Todas las tareas las podrán encontrar también en el blog del Colegio San José:
http://esoseisanjose.blogspot.com
Por último, recordad las medidas de higiene que estos días hemos llevado a cabo en el centro.
Hoy por hoy es la mejor manera de protegernos del contagio. Evitad las zonas de grandes
aglomeraciones.
Ánimo, trabajad con ganas. Es la mejor manera de preparar bien nuestro regreso.
El claustro de Profesores y la Dirección os da de antemano las gracias por vuestra colaboración
para que esta situación la resolvamos de la mejor manera. Os recordamos a todos los padres
que en el correo del colegio (colegiosjose@hotmail.com) estamos a vuestra disposición para
comunicarnos cualquier circunstancia no relacionada con las actividades académicas y
necesitéis resolver.
Un saludo

