Queridas familias y mis queridos alumnos;

Una semana más seguimos en casita y tratando de tomarlo todo con la mejor de las
actitudes; espero que todos estén bien y tan contentos como sea posible. Me ha contado un pajarito
que se están portando muy bien…. ¡Y me siento muy orgullosa!.
Como de costumbre les mando los documentos con las tareas: de repaso y en una cantidad que nos
permita mantener la mente activa y repasar lo que hemos trabajado sin que supongan un agobio ni
para los papás ni para los chicos. Quizás algo de lo que salga en alguna de las fichas no lo recuerdes
bien, o tal vez no tengas el libro en casa, internet es una herramienta muy útil, y con la supervisión
de las familias y la ayuda de google se puede encontrar casi todo.
En cuanto a la asignatura de lengua me gustaría que cada uno de mis alumnos de cuarto se tomara el
ratito de contarme cómo le va, qué ha estado haciendo estas semanas, qué es lo que más le gusta de
este tiempo que está pasando en casa y qué es lo que menos le gusta, qué es lo primero que quiere
hacer cuando podamos salir sin preocupaciones…. Me encantará tener noticias de todos, y ellos y
ellas pueden escribir sus cartas en un folio y los papás pueden echar una mano y ayudarles a
escribirme un correo electrónico a la dirección que ya les he hecho llegar.
(Si no les ha llegado un mail mío será uno de los correos que me han venido devueltos, y el lunes
contactaré por teléfono con ustedes para buscar una solución).
También el lunes les haré llegar el boletín de su hijo o hija si no ha podido verlo en Pincel Ekade, y
a través del correo electrónico me podrán plantear cualquier duda, que resolveré encantada.

Sin más me despido, esperando volver a verlos y chocar esos cinco cada día pronto y recordándoles
que, como siempre les digo… ¡nada que merezca la pena se consigue sin esfuerzo!

Un fuerte abrazo, Vicky

