Estimadas familias,
Hemos cumplido la primera semana de confinamiento en nuestros domicilios y también de
tutorización académica a distancia de nuestro alumnado.
Estos primeros días nos han servido de adaptación a la nueva situación para todos, tanto para
los alumnos y sus familias como para nosotros como docentes.
Con el fin de facilitaros la organización de las tareas y una mejor distribución del tiempo de
trabajo del alumno en el domicilio, hemos acordado las siguientes medidas que se llevarán a
cabo a partir de esta próxima semana:
ENVÍO DE TAREAS POR PARTE DEL PROFESORADO
Todas las tareas que os propongan los profesores lo harán los lunes en horario de 9 a 17 h.
Dicho envío se hará por las vías oficiales que se están utilizando hasta el momento, como
circular en la plataforma Educamos, como tarea en la agenda de la plataforma Educamos o por
correo electrónico.
Para algunas asignaturas en la etapa de ESO, también se está trabajando en la plataforma
Edmodo, profesores y alumnos ya la están manejando y la experiencia está siendo muy
positiva.
PLAZO DE ENTREGA DE LAS TAREAS POR PARTE DEL ALUMNADO
El plazo para realizar las tareas por parte de los alumnos será desde el mismo lunes que se
envían, hasta el jueves de esa misma semana. El jueves sería, por tanto, el último día para poder
enviarlas al profesor correspondiente por la vía que él haya establecido con sus alumnos.
El viernes, lo dejaremos para que los profesores que así lo hayan acordado, puedan enviar a sus
alumnos el solucionario de lo trabajado durante la semana. Además, también puede servir para
resolver dudas concretas con el profesor o que el alumno reciba indicaciones sobre algún tema
específico.
Esta semana que viene nos servirá para terminar de asegurarnos que las comunicaciones que
mantiene el profesorado con vosotros son fluidas y adecuadas, esto es de vital importancia para
el siguiente paso que deberemos dar en este proceso educativo a distancia.
Una vez que nuestros docentes hayan garantizado la adecuada comunicación con todos sus
alumnos y/o familias, comenzarán a avanzar contenidos de forma progresiva, por ello es
importante que estéis comunicados con el tutor/a de vuestros hijos en todo momento.
Os recordamos que en nuestra página web www.colegiodivinomaestro.es , en la parte superior
derecha en la pestaña contacto, encontraréis un directorio con todas las direcciones de correo de
todo nuestro cuerpo docente.
Muchas gracias y un cordial saludo.
En Logroño, a 21 de marzo de 2020
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