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A TODOS LOS ALUMNOS Y FAMILIAS DE LOS ALUMNOS
DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
23 de marzo de 2020
Dado que la suspensión de las clases se va a prolongar, todos los alumnos deben
entregar por internet a sus profesores, antes del viernes 27 de marzo de 2020,
las tareas que los profesores les indicaron.
Como se está haciendo hasta ahora, las tareas realizadas en cuadernos o folios
se fotografían o preferiblemente escanean con la resolución adecuada y se
envían a los correos electrónicos de los profesores correspondientes (consultar
la lista de direcciones en la página inicial de la web del Colegio).
Asimismo, también se envían los archivos de los programas informáticos que los
profesores indicaron que habían de utilizarse para realizar algunas tareas
(Power Point, etc.).
El día 26 de marzo se publicarán en la página del Colegio nuevas tareas para el
siguiente período de suspensión de clases.
Los alumnos pueden consultar dudas con los profesores dirigiéndoles un correo
electrónico a las cuentas señaladas en la página inicial de la web del Colegio.
Entendiendo las diversas situaciones familiares, rogamos que se respeten los
plazos de entrega de las tareas. Todas estas tareas computarán conforme a los
criterios de cada materia dentro de la evaluación continua.
Como centro católico carmelita llamamos a todos los miembros de la
comunidad escolar, como gran familia que somos, a hacer una oración por los
difuntos y enfermos del virus, los sanitarios y todos aquellos que están
ayudando en esta situación de emergencia y por la sociedad en general de
España y del resto del mundo.
Quedamos a la espera de novedades o modificaciones. Se comunicarán en la
página web del Centro.
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