Actividades para la tutoría (Semana del 27 al 30 de abril)
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.

Para el periodo señalado, se recomienda a los tutores y tutoras las siguientes actividades:
-

-

-

-

-

Una vez más recordad al alumnado que siguen vigentes las actividades de tutoría
referidas a los retos para facilitar la convivencia durante el confinamiento así como
la elaboración de videos para el CORONAVIDEO FEST. Se sigue rogando la difusión
de esta iniciativa.
Se está intentando la notificación individual al alumnado de PMAR en esta situación,
pero conviene mantener todos los cauces abiertos, por lo que sigue siendo
conveniente recordar al alumnado que tenga ya o cumpla 17 años durante este año
2020 que el plazo mencionado para la solicitud de admisión a ciclos formativos está
SUSPENDIDO. Dicha información está disponible para el alumnado en el blog de
Orientación (https://yentoncesquehago.blogspot.com). Cualquier duda pueden
consultarla directamente con Orientación en kelmostarin@gmail.com
Para el resto de alumnado de 3º y 4º se crea el BUZÓN de DUDAS:
o A tal fin, se habilita un Buzón de Dudas en la misma dirección de correo
electrónico kelmostarin@gmail.com para que el alumnado que comience a
tener dudas sobre sus opciones al terminar ESO pueda dirigirse para solicitar
información y aclaraciones personalizadas. Las consultas que realicen el
alumnado y sus familias serán atendidas tanto por escrito como habilitando
videoconferencias si así es preciso.
o Sigue activo el blog del Departamento de Orientación con la misma
finalidad.
Aunque a través de la mensajería del Punto de Encuentro de Moodle se ha hecho
llegar la información a todo el alumnado, es conveniente seguir recordando que ara
facilitar la convivencia y combatir la ansiedad y el estrés que puedan estar sufriendo
tanto el alumnado como sus familias, se ha habilitado un material de audio. El
material está incluido en la carpeta de actividades del PAT y os adjunto el enlace
para que podáis distribuirlo también al alumnado con quien contactéis. (Nombre de
archivo: Relax1)
Enlace: https://1drv.ms/u/s!AjfAXTvI3dpvho0n8Ig8zSPYU7F4Uw
Para todos los cursos, se propone la siguiente tarea de tutoría para la semana, con
fecha de entrega el próximo miércoles 6 de mayo:
o Para facilitar el desarrollo de la expresión escrita y la capacidad reflexiva se
propone al alumnado la siguiente tarea:
o “¿Volverá a ser normal?” Realizar una reflexión por escrito (1 cara de un
folio mínimo) sobre cómo se percibe desde el punto de vista de cada chico
o chica el futuro inmediato, el verano y el nuevo curso en el mes de
septiembre. No hay límite superior. Deben vigilar la ortografía.

o

Los trabajos en formato word se remitirán a kelmostarin@gmail.com para
su recopilación. Si no se dispone de word, se puede enviar una fotografía
del documento -legible- a la misma dirección.

Un abrazo a todos y a todas. Y salud. ;)

