BIENVENIDOS
Esperamos que hayáis pasado unas buenas vacaciones en familia y hayáis buscado el lado
positivo a esta situación. Aquí os vamos a explicar cómo vamos a trabajar Lengua, Matemáticas, Sociales,
Naturales e Inglés en este tercer trimestre telemático.
Pero tanto familiares como alumnado, ante cualquier dificultad, no dudéis en consultar al email de
vuestro tutor/a o profesor de área. Estaremos encantados de resolvérosla.
Vamos a trabajar a través de una plataforma Moodle que nos ofrece la Junta de Andalucía. Para acceder
vamos a enviar a cada alumn@ un USUARIO y una CONTRASEÑA, y con esos datos debéis entrar en la siguiente
página web:
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/login/index.php

También se puede descargar la aplicación para el móvil o tablet para quien no
disponga de ordenador.

La primera vez que accedáis debéis poner
el enlace anterior y pinchar en el botón <<conectar>>

A continuación ponéis
vuestras claves de usuario y
contraseña suministradas.

Una vez dentro, cuando hayáis metido vuestros datos, podréis ver que hay un apartado para cada
asignatura, por lo que tendréis que entrar todos los lunes en cada una y ver qué hay que hacer durante la
semana.
Vamos a seguir trabajando lo que teníamos planificado, por lo que en esta UDI 5 trabajaremos el proyecto
de la creación de una empresa, pero lógicamente con adaptaciones y con muy poco avance, ya que así se ha
decidido. Sí es verdad que sobre todo se ha buscado que se aprenda de forma lúdica y con sentido.
No se seguirán mandando las tareas a través del papá/mamá delegada ya que creemos que supone un
sobreesfuerzo que no le corresponde y tod@s tenéis medios suficientes para comunicaros con los tutores y
profesores (emails y pasen). Además, las tareas estarán subidas cada lunes en la página web del cole y en la
plataforma MOODLE.
Por último, nos gustaría que supieseis que entendemos que cada familia tiene una situación distinta y
que, por favor, no dudéis en contactar con nosotros si tenéis alguna dificultad en casa u otro asunto que crean de
nuestro interés.
Gracias por vuestra colaboración,
El equipo docente de sexto

