Madrid, 29 de mayo de 2020

Estimadas familias:
Ya estamos en la recta final de curso, por ello nos ponemos en contacto con ustedes para
informarles de cómo hemos planificado este periodo.
Para su organización hemos partido de los tres posibles escenarios que se nos plantean en
Secundaria y Bachillerato:
•

•

•

Alumnos que ahora, al finalizar la 3ª evaluación, ya tienen todas las asignaturas
aprobadas: para ellos, hemos elaborado un horario en el que les indicamos qué se
va a hacer en cada materia. En algunas, se seguirá con el temario del currículo
para finalizarlo, de manera que se afiancen esos conceptos que son necesarios
para empezar el curso siguiente. En otras, se realizarán charlas específicas,
actividades de repaso e incluso otras más creativas que les permitan abordar los
conceptos de una manera más desahogada que hasta ahora.
Alumnos que deben preparar alguna asignatura para la convocatoria de
exámenes finales (bien sea realizando trabajos o proyectos o presentándose a
pruebas): trabajarán en estas asignaturas hasta el día de su convocatoria,
incorporándose después a la realización de las actividades generales mencionadas
anteriormente.
Alumnos que, después de la convocatoria ordinaria, no consigan superar todos los
objetivos de las diferentes asignaturas: deberán presentarse a los exámenes
extraordinarios de finales de junio por lo que recibirán clases de apoyo y refuerzo
desde los exámenes finales hasta la fecha de realización de estos (25, 26 y 29
junio). En los periodos que correspondan con otras asignaturas, seguirán con la
planificación inicial.

Los horarios elaborados están basados en los anteriores, manteniendo las conferencias que
se venían realizando, aunque algunas por motivos de organización han podido sufrir algún
cambio. Dicho horario, será enviado cada lunes a las familias por parte del tutor/a a través
de Esemtia.

Además, les queríamos informar de tres peculiaridades más:
•

Hemos establecido sesiones fijas en las que nuestro Departamento de
Orientación en coordinación con profesionales externos, realizarán webinar
específicos:
• 1º ESO Gestión y educación emocional
• 2º ESO Educación y desarrollo afectivo
• 3º ESO Educación y desarrollo afectivo
• 4º ESO Talleres de orientación académica
• 1º de Bachillerato Talleres preuniversitarios
•

•

Las clases del segundo idioma se mantienen. En 1º de ESO terminarán el temario
y se prepararán para el siguiente curso y en el resto de cursos harán preparación
a los exámenes externos de Cambridge.

•

Las sesiones que teníamos los miércoles estipuladas para que todos los alumnos
de Telde, Lombillo y Moraleja hicieran Crossfit, se mantendrán una semana más,
dedicando esta última sesión al yoga. Después, retomaremos los horarios de cada
grupo.

Respecto a los alumnos de 2º de bachillerato, seguimos con la finalización de temarios y la
preparación de la EvAU. En esta semana que entra se realizarán los exámenes de
convocatoria final, en los que podrán recuperar alguna evaluación o subir nota en aquellas
materias que lo deseen.
Queremos aprovechar estas últimas líneas para felicitar a nuestros alumnos por el esfuerzo y
compromiso adquirido en esta difícil situación de homeschooling, y animarles a que sigan
con esas ganas y energía en esta recta final. El colegio continúa hasta el 23 de junio para la
ESO y 1º de bachillerato y hasta el 2 de julio para 2ª de bachillerato.
Reciban un cordial saludo,

Equipo Método Brains

