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INFORMACIÓN A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Teniendo en cuenta la situación excepcional que estamos viviendo en todo el país.
Todos los profesores están trabajando desde casa para que nuestros alumnos no
salga perjudicados de esta crisis del coronavirus, por lo tanto se informa a todos los
padres, madres o tutores de los alumnos, de todas las etapas del Colegio La
Natividad, sobre las metodologías a seguir, la temporalización para corregir tareas
y criterios de evaluación.
Todos los profesores tienen el correo electrónico de los alumnos en ESO Y FPB y el
de los padres en el caso de Infantil o Primaria.
Si alguien no ha podido ponerse en contacto con el profesor porque el correo es
erróneo puede comunicarse al siguiente correo: colegiolanatividad@gmail.com y se
le proporcionará el correo que solicite.
Educación Infantil
Ante estas circunstancias, las maestras de Educación Infantil estamos enviando,
prácticamente a diario y por vía email, recomendaciones de actividades para
reforzar los contenidos trabajados de las tres áreas a lo largo de este trimestre.
Enviamos juegos online, cuentos, enlaces de páginas web de interés para los
alumnos, vídeos didácticos, etc…
Rogamos que contestéis a los correos enviados para que las profesoras tengan
conocimiento de a quien les llega la información.
Las profesoras queremos tener comunicación fluida con los padres y alumnos, y
estamos a vuestra disposición a diario.
Si alguna familia no ha recibido los correos de las profesoras, poneos en contacto
con el colegio a través del teléfono o e-mail que se os facilita a través de la página
web del colegio.
Educación Primaria
Todos los maestros/as tienen el correo de los padres o madres, a través del cual se
están enviado tareas y estas son devueltas al tutor o maestra de la especialidad,
(música, inglés, religión, E. Física…) Según el curso en el que estén nuestros
alumnos, serán los distintos maestros los que les indicarán el tiempo y el modo en el
que tienen que devolver el trabajo realizado. Así mismo será a través del correo
electrónico la manera en la que el profesor corregirá el trabajo y le devolverá sus
impresiones teniendo en cuenta los criterios de calificación estipulados para este
periodo de suspensión de las clases presenciales.
Se les recuerda a las familias que según estas circunstancias, velar por el derecho a
la educación de los niños y niñas depende de los padres y profesores.

Educación Secundaria y FPB
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de que los profesores y
profesoras de los alumnos de Secundaria están en contacto diario con vuestros hijos
a través de la plataforma Google-Classroom.
En esta aula virtual se les deja tarea periódica, en general de forma semanal. Los
profesores envían explicaciones de los temas, actividades para realizar de los libros
de texto, presentaciones, trabajos, videos, tutoriales y todo aquello con lo que poder
hacer un buen seguimiento on-line de su proceso de aprendizaje.
Tras las fechas de entrega fijada por los profesores se evalúan sus trabajos y se les
envían solucionarios para que puedan corregir los errores y aprender de ellos.
Deciros que estamos a vuestra disposición a través del correo electrónico de
vuestros hijos y también, a nivel de centro, en el correo
colegiolanatividad@gmail.com
Mucho ánimo y muchas gracias a todos por vuestra colaboración y esfuerzo.
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