Estimadas familias nos ponemos en contacto con vosotros para daros algunas informaciones.

1. Hemos expedido un certificado a todas aquellas familias que entendemos necesitan de
acreditación por desplazamiento al centro educativo. Los alumnos/as llevarán dicho certificado
en la mochila.

2. Recordamos que el próximo martes día 3 de noviembre los alumnos/as deben venir
correctamente uniformado.

3. Os presentamos las últimas medidas organizativas para continuar con el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Estas medidas están diseñadas para aquellos alumnos que por motivo
de enfermedad o confinamiento no puedan asistir al colegio:

El centro educativo va a poner en marcha un conjunto de acciones metodológicas y de
organización encaminadas a garantizar en todos los supuestos la continuidad del proceso de
enseñanza-aprendizaje y a reforzar la comunicación entre los padres, profesores y alumnos.
Estas medidas se llevarán a cabo utilizando la Plataforma Digital Teams.

En concreto se plantean las siguientes iniciativas. Conviene añadir que dependiendo de la
evolución de la situación actual estas actuaciones se podrán modificar y/o añadir otras
complementarias.

1) Diariamente los profesores de cada asignatura enviarán las tareas que se hayan realizado
en la clase y las que se pidan para su realización en casa, por medio de la Plataforma Digital
Teams.

2) Semanalmente cada profesor titular de cada una de las áreas se conectará on line,
durante una hora aproximadamente, por medio de la Plataforma Digital Teams. Lo hará en
función de su disponibilidad en horario de mañana o tarde. En dicha conexión se resolverán
dudas, se explicarán contenidos y actividades y se corregirá lo que se estime oportuno. Con
carácter previo se comunicará el horario de estas conexiones.

3) El profesor de sobredotación Covid realizará un seguimiento telefónico con los alumnos y
familias afectadas por esta situación extraordinaria para detectar las dificultades que se vayan
produciendo y para intentar aportar soluciones a éstas.

