ACTIVIDADES TUTORÍA DURANTE EL PERIODO DE PROLONGACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA.

-

Se establece un Punto de Atención Psicológica a las familias y al alumnado que, por
causa de la crisis sanitaria y la situación que estamos viviendo lo precisen. La atención
será Anónima y Confidencial. Las familias y el alumnado interesados han de contactar
vía correo electrónico en kelmostarin@gmail.com para solicitar cita. Las solicitudes
recibidas recibirán fecha, hora y canal disponible para la atención. La misma se realizará
por medios telemáticos preferentemente en horario de 09:00 a 14:00 horas.

-

Se ruega la difusión de esta información a los tutores y tutoras y la colocación de la
misma de forma visible en la web del centro.

-

Se siguen manteniendo los retos propuestos como actividad de tutoría para las semanas
anteriores, con el objetivo de facilitar la convivencia durante los confinamientos.

-

Se mantiene igualmente (y se ha comunicado vía correo electrónico a la práctica
totalidad del alumnado con correo disponible) la propuesta del certamen de cortos
“CORONAVIDEO FEST”

-

Se recomienda a los tutores y tutoras que, si no han podido hacer llegar la información
solicitada a las familias del alumnado precandidato a PMAR que, por favor, lo hagan. No
ha habido contactos de las familias con el Departamento de Orientación.

-

Se recomienda a los tutores y tutoras del alumnado que tiene ya o va a cumplir 17 años
durante el presente año 2020 que ya están convocadas y pronto se abrirá el plazo de
inscripción telemática (13 de abril) para las Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de
Grado Medio. Esta información es especialmente útil para el alumnado de 3º ESO que
está en esa situación, y conveniente para algunos alumnos y alumnas de 4º ESO. La
información se ampliará en el blog del Departamento de Orientación.

ACTIVIDADES YA PROPUESTAS:
Se mantienen las actividades propuestas con anterioridad

