
 

 

Circular n.º 21 / Curso 19/20 

Onda, 26 de mayo de 2020 

A las familias de los alumnos de 4.º ESO 

 

 

Queridas familias: 

  

Esperamos que os encontréis bien y que estéis llevando este tiempo y esta 

situación lo mejor posible, tanto vosotros como vuestros hijos. 

En la circular anterior os comentábamos que tal vez el alumnado de 4.º ESO 

tenga la posibilidad de venir al centro para clases de refuerzo y recuperación en 

este final de curso. No sabemos si será posible ni cuándo será, pero para poder 

hacer previsión de espacio y organizarnos nos gustaría saber si llegado el caso 

desearíais que vuestros hijos participasen en esas clases.  

Nuestra idea es que sean días alternos, lunes, miércoles y viernes, y solo 

de algunas materias: Matemáticas, Castellano y Valenciano, Inglés, Historia y 

Física y Química, en horario de 9:30 a 13:05, según si se cursa Física y Química o 

no. Ofreciendo estas clases presenciales, no habría clases virtuales –a no ser que 

de alguna materia fuese conveniente tenerlas– y los alumnos seguirían teniendo 

las tareas vía Classroom. Pensamos que puede ser un modo de afianzar el trabajo 

de las semanas anteriores y también una preparación para el curso próximo. Con 

todo, esta organización es provisional a la espera de las indicaciones de las 

autoridades pertinentes.  

Así pues, aquí os dejamos el formulario que os rogamos cumplimentéis a 

lo largo de esta semana para poder realizar las previsiones necesarias.  

No queremos despedirnos sin felicitaros por el vídeo que han grabado 

vuestros hijos en apoyo a la campaña #DelwendeConÁfrica. Los alumnos han 

expresado su satisfacción y alegría por el mismo, esperamos que también vosotros 

hayáis disfrutado viéndolo, más aún sabiendo que es por una buena causa, que 

continuarán apoyando en estas semanas. Nuestra más sincera enhorabuena a 

todos. 

 

 Un afectuoso saludo,  

 Equipo Directivo  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScG5NVDCXFjsfHbwyOXpNROAd0_KOy3NsQA-XWNRdBguFe7ug/viewform?usp=sf_link

