PLANIFICACIÓN PRÓXIMA SEMANA
Estimada familia:

Los profesores queremos comenzar la semana dándoos las gracias a vosotros y a nuestro alumnado.
Estáis haciendo una fantástica labor de concienciación, entereza y capacidad para adaptarse a la nueva
situación, no perdiendo nunca la esperanza ni la ilusión.

Nosotros estamos en constante coordinación y revisión de los acuerdos que vamos tomando para la
mejora de nuestro alumnado ya que, para todos, la formación a distancia está siendo una novedad en
nuestro sistema educativo. Por ello, el trabajo que planteamos para la próxima semana será de la
siguiente forma:


Cada día se trabajará una asignatura/área y se realizarán las tareas que sean recomendadas
por el profesorado. Cuando las tareas estén terminadas se enviarán por correo electrónico en
un único correo.



A cada tarea finalizada le realizareis una foto.



¿Cómo se adjuntan las tareas?

1º Nos pondremos desde nuestro correo electrónico y picharemos la tecla + que aparece abajo a la
derecha. Luego añadiremos la dirección de correo electrónico del profesor al que haya que
enviársela. En la planificación semanal debajo de cada día se especifica a quién se le envía ese día
la tarea.
2º Pondremos en el asunto del correo el nombre y apellidos del alumno/a que la envía.
3º Para adjuntar la fotografía picharemos en la parte derecha arriba a un icono que es un clip
pulsaremos y nos dice “Adjuntar un archivo” añadiremos así una de las tareas. Si tenemos que añadir
otras volveremos a pinchar de nuevo en “adjuntar un archivo” las veces que sea necesario según el
número de fotos que tengáis que enviar. Por último, pincharemos la techa enviar.
Si alguna familia necesita ayuda os pedimos que nos lo hagáis saber. Todos juntos más que nunca
estamos avanzando en este mundo tecnológico.
Esperamos que todos os encontréis bien de salud, así como vuestros familiares. Este tiempo, nos cambia
el modelo de vida al que estamos acostumbrado, quizás sea un punto de inflexión y descubramos la
importancia de valorar otras cosas que antes pasaban desapercibidas ante nuestros ojos.
¡FELIZ SEMANA!!!!

Un cordial saludo. El claustro de profesores.

