Colegio VIRGEN DE LA VEGA
Infantil – Primaria – ESO / Centro Bilingüe

Hola de nuevo a todos. ¿Qué tal las vacaciones? Me imagino que han
sido un poco extrañas y diferentes, como para todos.
Hay que animarse y pensar que ya nos queda un poco menos. ¡Qué
no decaiga ese ánimo!
Como me imagino que ya sabréis, nos indican desde la Consejería
de Educación que este tercer trimestre lo dediquemos a repasar y
a afianzar lo visto en los trimestres anteriores.
Así que vamos a repasar lo que ya hemos visto. Os iré poniendo
actividades.
Para poder llevar un control de quién las va haciendo y quién no, el
domingo 19 a las 14 h tenéis que haberme enviado estas
actividades. Recomiendo que me las enviéis a mi cuenta de correo:
santiago.garcia@vvb.fundacioneducere.es Si intentáis enviármelas
a la plataforma, os vais a encontrar con el problema de que solo se
puede enviar un archivo cada vez y con un tamaño máximo de 2
megas.

Exercices, mardi 14 avril, vendredi 17 avril
▪

▪

▪

▪

En principio, el control que voy a llevar es quién hace y quién no hace las actividades. Lo
importante es que estén hechas (aunque estén mal). La próxima semana pondré la corrección
de las actividades.
Os pido que las fotos que me enviéis tengan una calidad entre aceptable y buena. Que no
hagáis los deberes a lápiz, ya que es más difícil poder corregirlos.
Podéis imprimir estas hojas y hacerlos sobre ellas o, si tenéis posibilidad, modificar el PDF
directamente y escribir sobre él. Todas las opciones son válidas.
Para tener un contacto más cercano, necesito que me facilitéis una cuenta de correo (vuestra
o de vuestros padres). Me gustaría poder tener una vídeo conferencia con vosotros, al menos
una vez a la semana. ES IMPRESCINDIBLE QUE ESA CUENTA DE CORREO SEA DE GMAIL. (Para
poder utilizar el programa HANGOUTS / MEET de Google)
Seguid leyendo más abajo para poder encontrar las actividades.
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