Benvolgudes famílies:
En primer lloc, dir-vos que esperem que estigueu tots i totes bé.
En segon lloc, informar-vos que, a partir de demà posem en marxa un procediment per atendre
acadèmicament als nostres xiquets i xiquetes. Aquest procediment serà de la següent manera
en l’etapa d’ESO..
1) Cada dia, entre les 8:00 i les 10:00, els vostres fills i filles rebran una sèrie de correus
electrònics corresponents a les matèries del dia. Els correus aniran a la seua adreça
oficial del col·legi (nom.cognom@a.vedrunaalcoy.es). Si algun alumne/a té problemes
per accedir al seu correu vedruna, podeu escriure al correu vedrunaalcoy@vedruna.es i
us ajudarem a restablir la comunicació.
2) En aquests correus hi haurà materials (fitxes, indicacions, recursos diversos) per a que
els xiquets i xiquetes puguen continuar fent les activitats i tasques que pertoca segons
les seues programacions didàctiques.
3) Per a qualsevol dubte o pregunta, podreu contactar amb els/les professors/es a través
dels seus correus electrònics. Intentarem que les comunicacions (respostes a correus,
etc) es concentren pels matins, fins a migdia. Us demanem que entengueu que si
escriviu un correu per la vesprada, potser, no rebreu resposta fins el dia següent.
4) En aquesta situació extraordinària que vivim és important per a tots mantenir unes
rutines. Per això, us animem a que planifiqueu el temps de treball i de lleure amb els/les
vostres fills/es.
En tercer lloc, recordar-vos que per a qualsevol consulta general podeu escriure al correu
vedrunaalcoy@vedruna.es o telefonar al següent número 638256702.
Teniu la mateixa informació en els arxius adjunts.
Desitgem, de tot cor, que pugueu portar endavant aquesta situació extraordinària. Per part
nostra, farem tot el que estiga en les nostres mans per ajudar-vos.
Molt ànim.

L’equip de professores i professors

Queridas familias:

En primer lugar, deciros que esperamos que estéis todos y todas bien.
En segundo lugar, informaros que, a partir de mañana, ponemos en marcha un
procedimiento para atender académicamente a nuestros niños y niñas. Este procedimiento
será de la siguiente manera en la etapa de ESO.
1) Cada día, entre las 8:00 y las 10:00, sus hijos e hijas recibirán una serie de correos
electrónicos correspondientes a las materias del día. Los correos irán a su dirección
oficial del colegio (nombre.apellido@a.vedrunaalcoy.es). Si algún alumno/a tiene
problemas para acceder a su correo vedruna, puede escribir al correo
vedrunaalcoy@vedruna.es y le ayudaremos a restablecer la comunicación.
2) En estos correos habrá materiales (fichas, indicaciones, recursos varios) para que
los niños y niñas puedan seguir haciendo las actividades y tareas que corresponde
según sus programaciones didácticas.
3) Para cualquier duda o pregunta, podéis contactar con los/as profesores/as a través
de sus correos electrónicos. Intentaremos que las comunicaciones (respuestas a
correos, etc) se concentren por las mañanas, hasta mediodía. Os pedimos que
entendáis que si se escribe un correo por la tarde, tal vez, no se recibirá respuesta
hasta el día siguiente.
4) En esta situación extraordinaria que vivimos es importante para todos mantener
unas rutinas. Por ello, os animamos a que planifiquéis el tiempo de trabajo y de ocio
con vuestros/as hijos/as.
En tercer lugar, recordaros que para cualquier consulta general podéis escribir al correo
vedrunaalcoy@vedruna.es o llamar al siguiente número 638256702.
Tenéis toda la información en los archivos adjuntos.
Deseamos, de todo corazón, que podáis llevar adelante esta situación extraordinaria. Por
nuestra parte, haremos todo lo que esté en nuestras manos para ayudaros.

Ánimo.
El equipo de profesoras y profesores.

