ESTAS SEMANAS TRABAJAMOS DESDE CASA…
Estos días en los que va a permanecer cerrado el centro debemos
asumir todas y todos un compromiso para que mantengamos una
cierta normalidad en la actividad lectiva.
A la hora de organizarnos, cada alumna/o recibirá a través de la
plataforma Yedra (en su cuenta personal) las indicaciones de cada
materia. Si alguien tuviese algún problema con la contraseña deberá
dirigirse al centro a través de la cuenta de correo
ies.ataulfo.argenta@educantabria.es indicando en el “asunto”
CONTRASEÑA_YEDRA.
A las familias, ya les hemos pedido que establezcan con sus hijos
e hijas un horario de trabajo en estos días que les ayude a mantener
una cierta rutina y aprovechamiento. Al alumnado, que sea
responsable con estos horarios y con la realización de las tareas que
se os demanden.
El tipo de guías y tareas que se van a pedir varía de unas materias
a otras y según el curso. Somos conscientes de que no todo el mundo
dispone de los mismos medios informáticos, por lo que podrán variar
desde unas instrucciones directas referidas al libro de texto (sigue
siendo una herramienta crucial) sobre páginas a abordar y ejercicios a
resolver, o pueden remitir a una página web, un blog de trabajo…,
hasta materiales para rellenar on-line.
El profesorado estará disponible, no solo para mandar tareas,
también para resolver dudas, aconsejar… y podréis dirigiros a ellas y
ellos personalmente a través del servicio de mensajes de la aplicación
de Yedra. Tenemos un marco temporal de referencia de 8:30 a 14:30,
pero entendiendo un cierto grado de flexibilidad a la hora de contestar
si se acumulan varias solicitudes a la vez.
Mucho ánimo a todas y todos y esperando que la situación se
solvente con bien cuanto antes, recordaros #QUEDATE EN CASA.
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