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Boletín 7.  Diversa información. Lee con mucho detalle  
 

Queridos alumnos y alumnas, saludos y buenos días. En primer lugar desearos que todos estéis bien, vuestra 

familia y círculo más cercano. Os voy a pedir, de corazón, que ayudéis en vuestras casas a gestionar todo el tiempo para 

trabajar, pero sobre todo para ayudar a la familia a sobrellevar esta nueva situación.  

Todos los días, sobre las 8,20 me acuerdo mucho de vosotros, de todos, al no poder deciros buenos días cuando 

os abría la puerta y podía preguntaros por vuestro estado de salud si el día anterior habíais estado enfermos… En fin, 

sabéis que sois mis queridos alumnos y por ello os voy a pedir lo que tantas veces he dicho: ser coherentes y tener sentido 

común. Esta es, desde mi modesto punto de vista, la asignatura más importante que tenéis que trabajar. A una situación 

extraordinaria una respuesta extraordinaria,  pero sin perder el norte. Por lo tanto, las fechas que pueda poner o las tareas 

que se establezcan serán siempre flexibles. Estamos trabajando digitalmente y yo, como profesor, soy el primero que 

entiendo (me pasa a mi) que no todo el mundo tiene los mismos recursos ni las mismas posibilidades tecnológicas.  

 

INFORMACIÓN MUY IMPORTANTE  

 

1.- A partir de ahora, y mientras que estemos en esta situación, los envíos y entregas de las tareas, se 

harán a través de Google Classroom. En vuestro caso el código de 3º de la ESO es oaxkitf, por lo 

tanto tendréis que agregaros a esa clase (si alguno no tiene cuenta Gmail podrá enviármelo a mi 

correo). 

2.- A partir de ahora también vais a tener acceso al libro de texto de forma online. En Google 

classroom os voy a subir dos documentos: uno con los pasos a seguir para acceder al libro online, y 
otro con un listado de licencias asignadas a cada alumno y que será necesaria introducir en el proceso 

de registro. Es muy importante que cada uno seleccione la licencia que se le ha asignado.  

 

3.- Una vez que os agreguéis al classroom podéis enviarme por esa plataforma los ejercicios de los 

Boletines 5 y 6 que en un principio íbamos a recoger en clase el lunes 30 de marzo. El plazo de 

entrega se prorroga hasta el viernes 3 abril incluido y esta tarea ya está colgada en classroom. Estos 

ejercicios los subís a classroom tal como los tengáis hecho, pero a partir de ahora, las tareas que sean 

exclusivas de escritura, siempre que os sea posible, deberían hacerse en Word (si alguno, por algún 

motivo no puede hacerlas así, me las podrá seguir enviando escaneada). El power point lo enviáis, 

como habíamos dicho, por correo.  

 

4.- Para la semana del 30 de marzo al 3 de abril no se enviarán ejercicios. Los deberes serán entregar 

la tarea pendiente en classroom y familiarizaros con el libro digital. 

 

  ¡MUY IMPORTANTE ! 

La utilización de Classroom será exclusivamente para comunicaros las nuevas tareas y para la entrega 

de las mismas, así como para haceros llegar alguna información o comunicación que yo considere 

oportuna y de forma puntual para preguntar dudas sobre las tareas de forma generalizada. En ningún 

caso, como lugar de conversación o espacio para chatear. El que tenga alguna pregunta o duda podrá 

hacerla de manera individual a mi correo doncarlos@colegioelatabal.com   
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