¡Mis queridos alumnos del Grado 10!
El lunes 04 de mayo de 2020, iniciaremos nuestras clases de una manera diferente.
¿Cómo trabajaremos?
Todos los días, de lunes a viernes, ingresarás a nuestro Class Room de Google. Lo
primero que haremos será darte las orientaciones para el trabajo del día y luego,
desarrollaremos un Área por día. Así:

Orientaciones
para el trabajo
del día

Lunes

110’ de Inglés con Miss Melany, a
las 16:00 hrs.

Martes

110’ de Ciencias Sociales con
Miss Lelis, a las 15:00 hrs.

Miércoles

110’ de Comunicación con Miss
Nilda, a las 9:00 hrs.

Jueves

110’ de Ciencias Experimentales
con Miss Mirtha, a las 9:00 hrs.

Viernes

110’ de Matemática conmigo, a
las 9:00 hrs.

10’

Además:
✓

✓
✓

✓

Deberás completar las actividades de cada día, por 60’ más. Los chicos de tu
edad pueden estudiar sostenidamente, con eficacia, 180’ en este Sistema de
Aprendizaje a Distancia.
Las evidencias de tu trabajo en cada Área, podrás enviarlas hasta la siguiente
clase ¡Tienes una semana! Aprovecha bien el tiempo.
Si no pudiste ingresar a la plataforma en la hora estipulada, no te preocupes, la
clase quedará grabada. Además, puedes hacer consultas a tus maestras,
desde las 9:00 hasta las 17:00 hrs. cada día.
Como la fortaleza de la educación a distancia es generar autonomía en tu
trabajo y fortalecer tu sentido de responsabilidad, el profesor Juan Manzanares
será tu Asesor de Metodología del Estudio. Él se comunicará contigo con
frecuencia, para orientar tu trabajo; además, estará conversando conmigo
como Tutora y con las maestras para conocer cómo están tus participaciones y
la calidad de tus trabajos.

✓

✓

Y si tienes alguna dificultad con el manejo de los recursos tecnológicos, el
profesor Jesús Fonseca será tu Asesor de Tecnología y Comunicaciones. Better
Call Jesus!
¡Ah! Y antes de dormir cada noche, tu mejor compañía serán tus libros del Plan
Lector. Lee por 20’ y verás cómo aumentarás tu efectividad mental y tendrás
un sueño reparador. ¡Olvida el celular u otras pantallas antes de dormir!
Comencemos por fortalecer el hábito lector (por cierto, cada día te
preguntaremos sobre la lectura realizada).

Y algo más…
Cada viernes nos reuniremos en un espacio afectivo, de reencuentro y mucha
conversación con todos tus compañeros de clase en el “Recreo con mis Amigos”.
Serán 30’ de conexión virtual social con todos. Condición: ¡cámaras prendidas!
Necesitamos vernos y saber que somos un equipo que pronto volverá a integrarse.
Los espero desde el lunes para acompañarlos en este nuevo desafío. Cuenten
conmigo, siempre.

Miss Nelly

