* Las notas del 2º trimestre se entregarán este viernes 17 de abril. Para ello, los tutores de cada grupo se
pondrán en contacto con los padres y madres de sus alumnos para determinar el modo más conveniente
de acceder a las calificaciones.
* Durante este último trimestre, no se avanzarán ni evaluarán nuevos contenidos, solo se podrán realizar
actividades de repaso y refuerzo. El sistema de trabajo será el que se ha venido utilizando desde que comenzó esta situación:
- De forma general, se continuará con la aplicación Telegram, pero con la novedad de que, a lo largo de
la semana, los tutores se pondrán en contacto con ustedes para que también pueda usarse de forma individual y puedan enviar consultas o trabajos a los tutores o recibir las notas de sus hijos de forma privada y
más cómoda que el correo electrónico.
- Aquellos que utilizarais las cuentas de correo habilitadas para contactar con los profesores podéis seguir usándolas tal y como ellos os indiquen.
Igualmente se colgarán resúmenes de las tareas en la página web y facebook como hasta ahora. Sigan
las instrucciones de sus tutores que le indicarán la mejor manera de establecer ese contacto.
* No se someterá a los alumnos a una carga excesiva de trabajo, pero tampoco es recomendable que
pierdan la rutina de las tareas escolares, por lo que se organizará un horario semanal en el que realizarán
actividades de todas las áreas, en función de la carga lectiva semanal que tengan.
Sabemos que todos estamos viviendo una situación excepcional, y que debemos implicarnos más
que nunca. Es en estos momentos, cuando la relación entre la familia y la escuela se hace más necesaria
que nunca. Los docentes continuarán realizando su trabajo desde casa, y aunque entendemos que es muy
difícil atender vuestras obligaciones diarias y además las tareas escolares de vuestros hijos, os pedimos
colaboración para que estéis pendientes de que las realicen y disfruten haciéndolas, con el objetivo fundamental de que no pierdan sus hábitos de estudio y trabajo.
Ojalá todo esto acabe pronto y podamos volver a nuestra rutina habitual. Eso será una muy buena
señal.
Hasta entonces, os deseamos mucha salud para todos y mucha fuerza para acabar el último trimestre de este “extraño” curso.
LA DIRECCIÓN
Ceuta, 14-04-2020

