
 

 

 
 

ACTIVIDADES ONLINE DE PRINCIPIO DE CURSO 
 

 
Adeje, a 4 de septiembre de 2020 

 
 
 
Estimadas familias: 
 
Debido a las instrucciones recibidas a principios de esta semana por parte del Gobierno de 
Canarias, no hemos podido llevar a cabo las jornadas de adaptación presencial que teníamos 
planificadas entre el 8 y el 14 de septiembre. 
 
No obstante, hemos decidido trasladar estas actividades a un formato online para que nuestros 
alumnos tengan la oportunidad de familiarizarse con los nuevos protocolos de seguridad, la 
educación para la salud y hacer repaso de los contenidos del curso pasado. 
 
KINDER: DEL 8 AL 14 DE SEPTIEMBRE 
Se enviará un vídeo de bienvenida donde las maestras se presentarán a cada uno de sus grupos. 
Además, se harán llegar a las familias actividades pedagógicas relacionadas con la vuelta al 
colegio, las rutinas diarias y vídeos y canciones en español, inglés y alemán. 
El próximo martes recibirán las programaciones de cada clase. 
 
PRIMARIA: DEL 8 AL 14 DE SEPTIEMBRE 
Las conexiones de los tutores se realizarán diariamente a través de Meet a las 10:00 h. 
Los especialistas irán rotando por las distintas clases después de la conexión inicial de los 
tutores, cada día. 
Se trabajarán tres ámbitos: asambleas, consejos y hábitos de higiene y salud y repaso de 
contenidos del curso 19-20. 
 
SECUNDARIA: DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE 
Las conexiones diarias a través de Meet serán de 9:00 a 13:00 h, con sesiones de una hora de 
duración.  
Los alumnos no cambiarán de conexión, serán los profesores los que se conecten. 
La primera hora del primer día el tutor dará la bienvenida a los alumnos y les informará sobre 
las nuevas medidas de seguridad e higiene que se van a aplicar en el centro. 
A continuación, se irán conectando los diferentes profesores en un horario preestablecido para 
presentar sus materias, sus criterios de evaluación y realizar actividades de repaso o 
introducción. 
 
Muchas gracias por su colaboración. 
 
Reciban un cordial saludo, 
 
 
La Dirección. 


