PROGRAMA

Consejería de Educación, Cultura y Deportes
C.E.I.P. Bilingüe “San Ildefonso”

C/ Hernán Cortés, 6 – 45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Telf.: 925806984 - Fax: 925809267 - EMail:45003152.cp@edu.jccm.es

3º PRIMARIA
Estimadas familias:
Ante la situación excepcional relacionada con el cese de actividad
docente presencial debido a las medidas adoptadas por la Comunidad de
Castilla la Mancha, para hacer frente a la emergencia sanitaria del COVID19
(Coronavirus), el Equipo Docente, siguiendo las instrucciones dictadas por la
Consejería de Educación, ha decidido emprender las siguientes medidas:
-

La actividad docente continuará de forma telemática.

-

Cada uno de los tutores y especialistas de vuestros hijos/as se pondrá
en contacto con las familias a través de la plataforma Papas 2.0

-

Se os enviará un plan de trabajo, con las ACTIVIDADES DIARIAS que
los alumnos/as deben realizar. Algunas especialistas mandarán la tarea
semanal (religión, música) y otras, se pondrán en contacto según horario
lectivo (inglés, ciencias naturales y sociales).El primer contacto de las
tutoras se realizará a lo largo del domingo o primera hora del lunes para
enviar el primer plan de trabajo.

-

Enviaremos enlaces a videos tutoriales, explicaciones, o cualquier otro
material docente que cada profesor estime oportuno para reforzar las
actividades propuestas.

-

En caso de que la plataforma Papas se saturase, os haríamos llegar un
correo electrónico de contacto para responder a todas aquellas
consultas, dudas o inquietudes que los alumnos o vosotros mismos
podáis presentar ante cualquiera de las actividades encomendadas.
Estos correos serán respondidos por los tutores con la mayor brevedad
posible y siempre en horario lectivo (9:00 – 14:00 h).

-

Debéis tener en cuenta que la tarea que vamos a abordar no es tan sólo
un repaso, sino que se avanzará en temas y conocimientos nuevos, y se
evaluará su adquisición; por lo que os recomendamos seáis estrictos en
su cumplimiento.

-

Los alumnos/as harán los ejercicios en sus cuadernos, como
habitualmente, siguiendo las mismas instrucciones de maquetación de
los mismos que tenían hasta el momento. (Fechas, título, enunciados...).

Más información: http://ceip-sanildefonsotalaveradelareina.centros.castillalamancha.es/
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