CIRCULAR PRIMERO DE PRIMARIA
COLEGIO LA FONTAINE
Queridos padres y madres, esperamos que todo vaya bien dentro de la
situación que estamos viviendo. Se han terminado las vacaciones y tenemos que
empezar una rutina de trabajo para que nuestros hijos/as lleven lo mejor posible la
cuarentena en casa.
Es muy importante que nuestros hijos/as tengan un horario/rutina durante la
semana (para levantarse, vestirse, hacer deberes, acostarse…).
Desde el colegio vamos a estar en contacto con vosotros en todo momento.
Aprovecho para informaros que el canal de comunicación entre padres/madres y
tutores va a ser el TELEGRAM (cualquier duda que os surja podéis consultarla a
cualquier hora), os responderé a la mayor brevedad posible. Además iremos subiendo
entradas en el blog del colegio en el apartado de ”Primero de Primaria” (en la página
web del colegio).
A partir de mañana lunes y durante toda la semana me pondré en contacto con
todos vosotros por Telegram Individual. Y con los que sea posible y dispongan de los
medios adecuados, haremos una videoconferencia para poder hablar con vuestros
hijos/as y ver como están. Al mismo tiempo también quiero saber vuestras
impresiones de los primeros días de este nuevo método de trabajo. Por qué sabéis que
es nuevo para todos y estoy dispuesto a escuchar vuestras impresiones por si hubiera
que modificar algo.
La manera de trabajar que vamos a seguir es la siguiente:
-

A partir de mañana lunes 23 de Marzo se os informará DIARIAMENTE A LAS
9:30H. DE LA MAÑANA Y VÍA TELEGRAM, el deber diario de las asignaturas
correspondientes a realizar ese mismo día por vuestr@s hij@s .

-

Puntualmente (sobre aviso en la tabla de deber diario) se subirán recursos
(videos, fichas…) en el blog del colegio (1º de Primaria) para complementar
el trabajo diario.

Me despido de vosotros recordándoos que está situación es nueva para todos,
pero que juntos la vamos a superar. Siempre pensando en lo mejor para vuestr@s
hij@s. Un saludo y abrazo enorme (de esos que tanto les gusta dar a vuestros peques)
para vuestros hij@s.
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