CIRCULAR INFORMATIVA Nº 6
TAREAS ESCOLARES EN GOOGLE CLASSROOM – QUÉDATE EN CASA
Estimadas familias:
Para nuestro centro supone un gran reto afrontar estos 14 días de cierre y hacer que el
proceso educativo se mantenga activo. Por esta razón estamos creando el sistema para
posibilitar que el alumnado pueda hacer un aprovechamiento en casa durante estos días sin
clases presenciales. Esta tarea no es sencilla y exige del compromiso del centro, de las familias
y del alumnado.
Como les hicimos saber a principio de curso, nuestro centro es centro autorizado Google
Classroom y vamos a hacer uso de esta herramienta. Estamos trabajando para que todo el
profesorado y todo el alumnado tenga cuenta corporativa del centro, y a su vez estamos
creando aulas virtuales para cada una de las materias que no la tenían hasta este momento.
Les pedimos paciencia, la labor es ardua y no debemos perder de vista que, aunque
disponemos de los medios para trabajar on-line y vamos a hacer uso de ellos, el IES Lomo de
La Herradura es un centro de enseñanza presencial.
En las próximas horas, sus hijos/as serán matriculados/as, si no lo están ya, en las diferentes
aulas de las materias que reciben presencialmente. Cada lunes por la mañana la plataforma se
pondrá en marcha con una tarea por cada hora de clase semanal (matemáticas 4 horas
semanales = 4 actividades y así con el resto de materias). El plazo para realizar esas tareas y
hacerlas llegar al profesorado finaliza el viernes a las 14:00 horas. Estas actividades que
estarán en la plataforma son, fundamentalmente, de repaso y de refuerzo de lo ya aprendido,
aunque en algunos casos, el profesorado podrá impartir alguna explicación y colgarla en la
plataforma con un vídeo.
Queremos cumplir el compromiso de que el lunes a las 8:00 puedan estar las tareas de, al
menos, ese día y seguiremos trabajando para completar las de la semana.
No pretendemos con todo esto agobiar ni a las familias ni al alumnado, las tareas son
asequibles y no son muchas, solo basta con organizar el tiempo de trabajo y estudio cada día
para que todo salga bien. Nuestra única pretensión es dar una alternativa al periodo lectivo
presencial que, por motivos de causa mayor, se ha visto alterado.
Creemos que se nos presenta una oportunidad de mejora en colaboración con las familias que
el equipo directivo del centro y el claustro de profesores/as estamos dispuestos a intentar y
nos gustaría que desde casa se conciencie de que no se trata de un periodo vacacional ,por lo
que todos/as debemos continuar con nuestro trabajo diario.
Creemos que es el momento de demostrar que todos (alumnado, profesorado y familias)
somos capaces de estar a la altura de las circunstancias con seriedad y exigencia personal.
Atentamente
El Director
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