
                                                                                                                  VIERNES, 05-06-20 

 

                       ¡Mis queridos alumnos tutorados! 

                        Acabamos  una semana un poco diferente, incluso dentro de lo 

diferente que ya viene siendo toda esta temporada que estamos viviendo. 

                     Y es aún más diferente porque, desde ayer jueves y  a lo largo de los 

próximos días, algunos de vosotros estáis yendo al cole, otra vez, a cursar unas 

sesiones de Refuerzo Educativo en algunas materias, con los profesores que  os 

hemos convocado. Eso no significa que tengáis ni aprobadas ni suspensas las 

asignaturas, es una opción más de profundizar en vuestros aprendizajes, pero 

una nota final no depende de “ir al colegio o no”. La nota final, como su propio 

nombre indica, es el compendio de muchas cuestiones que se han ido forjando a 

lo largo de todos estos meses. Por eso, os animo a TODOS  a seguir trabajando 

como hasta ahora (¡algunos hasta un poco más, si cabe!) porque el curso 

todavía no ha finalizado. 

                 En otro orden de cosas, quiero informaros acerca de un CERTIFICADO 

DE LAS NOTAS DE 3º DE ESO que os están pidiendo en los centros en donde 

queréis inscribiros para el curso que viene. 

               Los certificados ya están hechos desde hace días pero, a lo largo de la 

semana que viene, os comunicaremos la forma de recogerlos. Así que, 

¡tranquilos!... que nosotros sabemos los plazos que hay para todo y no os vais a 

quedar fuera de ellos. ¡Esperad a que yo os avise! 

            ¡BUEN  FIN DE  SEMANA, DESCANSAD Y CUMPLID LAS NORMAS EN 

LAS SALIDAS…! 

                                                VUESTRA  TUTORA 

                                                                                          



CURSO: 4º ESO                         LATÍN                    FECHA: 05-06-20 

 

                    ¡Hola, chicos! 

                    Otra semana más que terminamos y otra menos que nos 

queda para terminar esta época tan especial de nuestras vidas. 

                   Así que, otro pequeño impulso y en nada estaremos 

recordando esto como una pesadilla horrible de las que nos apuramos 

en querer despertar. 

                  Esta semana vamos a SEGUIR  VIAJANDO  POR  LA GEOGRAFÍA  

ESPAÑOLA: HARÉIS  UN TRABAJO SOBRE LA ROMANIZACIÓN EN 

ANDALUCÍA: 

 PAULA:  Osuna (Sevilla) 

 IRATXE:  Conjunto Arqueológico de Cástulo (Jaen) 

 ALBA:  Baelo  Claudia  en Tarifa (Cádiz) 

 MARIO: Acueducto Romano (Huelva) 

 KARLA:  Villa Romana de Bruñel (Jaén) 

 ARINGA:  Necrópolis  Romana  de Riotinto (Huelva) 

 ANTONIO:  Villa de Caviclum de Torrox  (Málaga) 

 RAÚL: Teatro  Romano  (Málaga)  

 ÓSCAR:  Necrópolis  Romana  (Cádiz) 

 MOISÉS:  Conjunto  Arqueológico de Carmona (Sevilla) 

 DAYANA:  Acinipo  en Ronda (Málga) 

 

    Recordad que, a estas alturas, ya sabéis cómo hacer un trabajo 

de investigación y de qué partes consta. Cuanto más completo y 

mejor estructurado, la nota es más positiva (así que a esmerarse). 

               FECHA DE PRESENTACIÓN:  MIÉRCOLES, DÍA 10 DE JUNIO, EN EL 

HORARIO DE CLASE. 

 ¡BUEN  TRABAJO! 


