Estimadas familias:

A continuación, se les especifica las actuaciones que se van a llevar a cabo por parte de cada uno
de los diferentes departamentos para el período de suspensión temporal de la actividad
educativa presencial en el colegio.

Un saludo.

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
La forma general de trabajo, para las asignaturas de Matemáticas, Refuerzo de matemáticas y
el Ámbito científico-tecnológico (PMAR) será:

E.S.O

Las familias y los alumnos podrán acceder a las tareas planteadas por los profesores del
departamento durante estos días a través de:
INTRANET: toda la tarea que se asigne estará especificada en la carpeta de Matemáticas o
Refuerzo de matemáticas, correspondiente a cada curso, en una carpeta creada a tal efecto
llamada TAREA ONLINE.
Se ruega encarecidamente que se consulte dicha carpeta con cierta regularidad.

ALEXIA: Para aquellas familias que tienen contratado el servicio de la plataforma se les enviará
además la misma tarea que se publica en Intranet. De este modo estarán informados de forma
inmediata de las tareas que se publiquen.

BACHILLERATO

Las familias y los alumnos podrán acceder a las tareas planteadas por los profesores del
departamento durante estos días a través de:
INTRANET: toda la tarea que se asigne estará especificada en la carpeta de Matemáticas
correspondiente a cada curso, en una carpeta creada a tal efecto llamada TAREA ONLINE.
Se ruega encarecidamente que se consulte dicha carpeta con cierta regularidad.

ALEXIA: Para aquellas familias que tienen contratado el servicio de la plataforma se les enviará
además la misma tarea que se publica en Intranet. De este modo estarán informados de forma
inmediata de las tareas que se publiquen.

GOOGLE CLASSROOM: Solo para los grupos 1A, 2A, 2B, 2C. La profesora ha proporcionado los
códigos de acceso a cada grupo. Se ruega que todos los alumnos accedan a su grupo
correspondiente. La ventaja de este medio de comunicación es que los alumnos pueden
establecer contacto con la profesora.

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES
La forma general de trabajo, para las asignaturas de Geografía, Historia, Ámbito sociolingüístico
de PMAR, Economía, Filosofía e Historia del Arte será:

E.S.O

Las familias y los alumnos podrán acceder a las tareas planteadas por los profesores del
departamento durante estos días a través de:
INTRANET: toda la tarea que se asigne estará especificada en la carpeta de cada asignatura,
correspondiente a cada curso, en una carpeta creada a tal efecto llamada TAREA ONLINE.
Se ruega encarecidamente que se consulte dicha carpeta con cierta regularidad.

ALEXIA: Para aquellas familias que tienen contratado el servicio de la plataforma se les enviará
además la misma tarea que se publica en Intranet. De este modo estarán informados de forma
inmediata de las tareas que se publiquen.

BACHILLERATO

Las familias y los alumnos podrán acceder a las tareas planteadas por los profesores del
departamento durante estos días a través de:
INTRANET: toda la tarea que se asigne estará especificada en la carpeta de cada asignatura,
correspondiente a cada curso, en una carpeta creada a tal efecto llamada TAREA ONLINE.
Se ruega encarecidamente que se consulte dicha carpeta con cierta regularidad.

ALEXIA: Para aquellas familias que tienen contratado el servicio de la plataforma se les enviará
además la misma tarea que se publica en Intranet. De este modo estarán informados de forma
inmediata de las tareas que se publiquen.

GOOGLE CLASSROOM

DEPARTAMENTO DE INGLÉS
La forma general de trabajo, para las asignaturas de Inglés será:

E.S.O y Bachillerato

A partir del día 13 de marzo, cada viernes el departamento colgará en intranet las tareas y
ejercicios a realizar por los alumnos, tanto del Student’s Book como del Workbook, con el
objetivo de que se realicen durante la siguiente semana.
Periódicamente, se facilitarán las correcciones a dichas actividades para que sean los propios
alumnos los que comprueben las respuestas, sean conscientes del grado de asimilación del
contenido y aprendan de los errores cometidos.
Todo este trabajo de realización de actividades y autocorrección será supervisado y evaluado
por el profesor en cuanto se retomen las clases lectivas presenciales.

E.S.O

Con respecto a los proyectos educativos que iban a ser llevados a cabo en la tercera evaluación,
nos hemos visto obligados a hacer ciertas modificaciones. Se concretarán por curso los temas y
contenidos de dicho proyecto y la manera en la que serán elaborados y expuestos en clase. La
realización del proyecto es obligatoria y también será evaluada cuando se reanuden las clases
lectivas presenciales.
El departamento de inglés también quiere comunicar a las familias de los alumnos de 1º y 2º de
ESO que la actividad escolar “TEATRO EN INGLÉS”, programada para el día 24 de marzo, ha sido
cancelada. Se procederá a la devolución del importe que entregaron para formalizar la reserva
una vez reanudadas las clases lectivas presenciales.

BACHILLERATO

Debido a las circunstancias especiales en las que nos encontramos, el departamento de inglés
se ha visto obligado a realizar ciertas modificaciones en el contenido a evaluar para este
trimestre. Informamos a los alumnos de que deberán realizar un trabajo siguiendo las pautas
que el departamento les hará llegar vía Intranet.

DEPARTAMENTO DE LENGUA Y FRANCÉS
La forma general de trabajo, para las asignaturas de Lengua y literatura, Francés, Latín, Cultura
Clásica, Refuerzo de lengua y Ámbito sociolingüístico de PMAR será:

E.S.O y Bachillerato

El departamento de Lengua y Literatura mandará tarea de la asignatura a través de la
plataforma Alexia. Dicha tarea se verá también reflejada en la carpeta de Alumnos de la intranet
del colegio, en la carpeta de cada asignatura, correspondiente a cada curso, en una carpeta
creada a tal efecto llamada TAREA ONLINE.
Los padres y el alumnado podrán ponerse en contacto con su profesora contestando al
comunicado que recibirán por Alexia con la tarea correspondiente. Se facilitará también el
correo electrónico de cada profesora para poder mantener contacto directo con las familias.
Se recomienda consultar diariamente la plataforma o la carpeta para posibles
actualizaciones y mantener una comunicación fluida.
Nuestros alumnos deben repasar y trabajar en casa para que su rutina se vea alterada
lo menos posible, por lo que todas las tareas son de carácter obligatorio.

SEMINARIO DE CIENCIAS EXPERIMENTALES
E.S.O  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA - FÍSICA Y QUÍMICA

-

Lunes de cada semana se enviará a través de Intranet y Alexia una tabla con descripción
de las tareas a realizar junto con la forma de entrega.
En Intranet aparecerán los documentos anexos o fichas de trabajo a realizar por los
alumnos (Carpeta TAREA ONLINE)
Se utilizará correo del profesor para recibir tarea realizada por los alumnos.
En 4º ESO FÍSICA Y QUÍMICA toda la información que tienen que trabajar estará
disponible en Intranet en la carpeta TAREA ONLINE. Se recomienda que se revise
periódicamente la información de la carpeta.

BACHILLERATO  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

-

-

Lunes de cada semana se enviará a través de Intranet y Alexia una tabla con descripción
de las tareas a realizar junto con la forma de entrega.
En Intranet aparecerán los documentos anexos o fichas de trabajo a realizar por los
alumnos (carpeta TAREA ONLINE)
Se utilizará correo del profesor para recibir tarea realizada por los alumnos.

-

En 1º Bachillerato se utilizará también como complemento la plataforma Google

-

Classroom, para contacto regular en la asignatura.

BACHILLERATO  FÍSICA Y QUÍMICA

-

La información aparecerá en Intranet (Carpeta TAREA ONLINE), Alexia y Google
Classroom (2º BACHILLERATO A) de forma regular.

-

Los alumnos de 2º Bachillerato A contactarán con el profesor a través de Google
Classroom. Se ruega que accedan todos con la contraseña ya proporcionada en clase.

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
La forma general de trabajo, para las asignaturas de Tecnología y Tecnología de la Información
y la Comunicación será:

E.S.O Y BACHILLERATO

Las familias y los alumnos podrán acceder a las tareas planteadas por los profesores del
departamento durante estos días a través de:
INTRANET: toda la tarea que se asigne estará especificada en la carpeta de cada asignatura,
correspondiente a cada curso, en una carpeta creada a tal efecto llamada TAREA ONLINE.
Se ruega encarecidamente que se consulte dicha carpeta con cierta regularidad.

ALEXIA: Para aquellas familias que tienen contratado el servicio de la plataforma se les enviará
además la misma tarea que se publica en Intranet. De este modo estarán informados de forma
inmediata de las tareas que se publiquen.

Se facilitará un correo electrónico para la entrega de diferentes actividades.

DEPARTAMENTOS DE ED. PLÁSTICA, EDUCACIÓN FÍSICA, RELIGIÓN Y MÚSICA
Nos pondremos en contacto a través de las siguientes plataformas en las asignaturas de Plástica,
Religión, Educación física y Música. Se mandarán tareas, clases en tutoriales, y vídeos
explicativos, así como las instrucciones de los trabajos a entregar y las fechas de entrega online.

ESO Y BACHILLERATO

Las familias y los alumnos podrán acceder a las tareas planteadas por los profesores del
departamento durante estos días a través de:
INTRANET: toda la tarea que se asigne estará especificada en la carpeta de cada asignatura,
correspondiente a cada curso, en una carpeta creada a tal efecto llamada TAREA ONLINE.
Se ruega encarecidamente que se consulte dicha carpeta con cierta regularidad.

ALEXIA: Para aquellas familias que tienen contratado el servicio de la plataforma se les enviará
además la misma tarea que se publica en Intranet. De este modo estarán informados de forma
inmediata de las tareas que se publiquen.

GOOGLE CLASSROOM: Únicamente para los grupos de secundaria 1º B, 2º A y 2º B.

Los profesores de religión facilitarán un correo electrónico para envío de diferentes actividades
y tareas.

DIBUJO TÉCNICO BACHILLERATO

Las familias y los alumnos podrán acceder a las tareas planteadas por los profesores del
departamento durante estos días a través de:
INTRANET: toda la tarea que se asigne estará especificada en la carpeta de cada asignatura,
correspondiente a cada curso, en una carpeta creada a tal efecto llamada TAREA ONLINE.
Se ruega encarecidamente que se consulte dicha carpeta con cierta regularidad.

ALEXIA: Para aquellas familias que tienen contratado el servicio de la plataforma se les enviará
además la misma tarea que se publica en Intranet. De este modo estarán informados de forma
inmediata de las tareas que se publiquen.

GRUPO DE WHATSAPP CON EL ALUMNADO.

