Buenos días familias:
Como ya sabéis la Conselleria de Educación ha decidido suspender temporalmente toda
la actividad educativa presencial en todos los centros docentes desde este lunes 16 de
marzo, y de una manera indefinida, como medida extraordinaria para evitar la
propagación del coronavirus COVID-19.
Estamos en disposición de convertir nuestra escuela en un centro on-line, adaptando
nuestra metodología y forma de trabajar a cada nivel de Infantil, Primaria y Secundaria.
-

INFANTIL y 1º, 2º Y 3º DE PRIMARIA: Los tutores proporcionarán el material de
trabajo para el alumno y realizarán el seguimiento de las actividades a realizar
mediante la plataforma ÁGORA. En caso de no disponer de ella, mediante el
correo corporativo que utilizan los profesores (dicho correo personal de cada
profesor se encuentra disponible dentro de la página web de nuestro Colegio en
la pestaña “COLEGIO”/”PROFESORADO”). Ese será nuestro principal canal de
comunicación para resolver cualquier duda.

-

4º,5º Y 6º DE PRIMARIA y ESO: La comunicación con las familias se realizará a
través de la plataforma ÁGORA. Los tutores proporcionarán el material de
trabajo para el alumno y realizarán el seguimiento de las actividades a realizar
mediante la plataforma TEAMS. En caso de no disponer de ellas, la comunicación
se realizará mediante el correo corporativo que utilizan los profesores. Todos
nuestros alumnos trabajan utilizando TEAMS en el centro educativo, por ello
debemos adaptar en casa nuestros dispositivos para la correcta comunicación
con los docentes.

DINÁMICAS A SEGUIR:
-

Los profesores enviarán las actividades secuenciadas utilizando los canales
citados anteriormente.
La comunicación con el profesorado por parte de alumnos y familias vía ÁGORA
o correo queda abierta en horario lectivo para atender dudas sobre las
actividades o dinámicas.

RECOMENDACIONES:
-

Toda la información y todas las novedades que se produzcan en estos días estará
disponible en la web colegial maristasdenia.com
Hacer una rutina diaria: levantarse, desayunar, asearse
Establecer un horario de trabajo para que el alumno pueda seguir las
indicaciones del profesorado. Anotar o preguntar las dudas que puedan aparecer
en el Teams de clase. Organizar el tiempo de descanso.

-

Hacer actividades varias: leer, escuchar música, disfrutar de la familia. No abusar
de la televisión ni las consolas.
Se insta a mantener una actitud positiva y proactiva en el periodo de no
asistencia al centro de modo que esta situación no suponga un parón en el
proceso de enseñanza aprendizaje de nuestros alumnos.

Tanto familias, alumnos y profesores debemos adaptarnos a esta situación que se
nos presenta y es nueva para todos, por ello pedimos colaboración a las familias.
Sabemos y entendemos que parte del proceso de aprendizaje en este tiempo va a
depender de vosotros (madres, padres, abuelos, …) y por ello os damos las gracias.
Entre todos superaremos este momento de dificultad y aprenderemos que, si
trabajamos juntos, podemos superar cualquier adversidad.
En caso de que surjan dudas o consultas la primera persona de contacto será
siempre el tutor. De todas formas, el Equipo Directivo quedamos también a su
disposición para atenderles en aquellas circunstancias que sea necesario.
Claustro de profesores

