En Las Palmas de Gran Canaria a 13 de abril de 2020
Estimadas familias y alumnado del 6º Curso del CEIP Los Giles:
Quiero que mis primeras palabras sean para desearles que se encuentren todos/as bien dentro de la
situación excepcional que estamos viviendo.
Jamás llegué a imaginar que un jueves 12 de marzo de este año fuera el último día que nos vimos.
Salimos todos del colegio con la idea de regresar al día siguiente pero no fue posible. Un virus
interrumpió mi deseo de seguir enseñándoles materias, canciones, bailes así como vivir y compartir con
ustedes momentos maravillosos. Sé que volveremos, no sé cuando, pero estoy convencido de que falta
un día menos.
Una vez pasada la Semana Santa les he vuelto a mandar tarea para realizar a lo largo de la semana. A
partir de hoy he seguido el horario de clases con el fin de que les resulte más sencillo llevarlas al día.
Recuerda que si no puedes imprimir los folios puedes copiar lo que se indique en la libreta. Me gustaría
saber si están teniendo problemas en acceder a las mismas. ( falta de Internet, ordenador, Wi-Fi,
impresora,…). Si fuera así háganmelo saber para buscar una solución. Es muy importante que conserves
todas las tareas que se han mandado y las que se manden.
Recuerda que hay numerosas páginas en Internet para repasar y aprender contenidos:
www.ceiploreto.es, www.aplicaciones.info, www.actiludis.com, www.mundoprimaria.com,
www.orientacionandujar.com,......
Para cualquier duda que les pueda surgir dispongo de un correo electrónico:
joseprofesorlosgiles@hotmail.com . A falta de vernos personalmente podemos mantener una
comunicación vía e-mail.
También es necesario recordarles que dispongo de todos los boletines de notas del alumnado. Aquella
familia que necesite que se la envíe a su correo me lo indica. Asimismo si quieren pueden enviarme las
tareas para que las vea y así tener constancia de que las están realizando. Si quieren los alumnos
pueden escribirme alguna carta por e-mail ,enviarme dibujos, trabajos voluntarios, creaciones con el
Paint, lo que se les ocurra y así los puedo ver. Me encantará saber de cada uno/ a de ustedes.
Sin más me despido de ustedes dándoles un fuerte abrazo virtual y esperando verlos pronto.
Los quiero mucho, ¡quédate en casa! 

José Pons.
Profesor de 6º de Primaria.
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