
                          VIERNES 5 DE JUNIO DE 2020 

 

 

Buenos días chicos, ¡Viernes! Así como quien no quiere la cosa ya ha pasado otra 

semana más. Sigo insistiendo porque parece que cuesta que llegue mi mensaje 

confirmarme por favor por Teams que todas las familias han recibido el correo 

con la matricula, es algo muy sencillo para vosotros y que a mi me deja 

tranquilo, ya que esa información es importante y que tiene que llegar y en 

algunos casos no había llegado. 

Recordad también que el Jueves 11 será la entrega de vuestro material, os lo pondré en el 

PDF todos los días, lo mandaré al correo y al Teams, espero que llegue la información y el 

Jueves dejemos ese tema solucionado, ya que como os comenté ayer hay que cumplir con los 

protocolos Covid19 . 

El próximo JUEVES 11 podréis pasar por el colegio a 

recoger los libros en los siguientes horarios: 

 

HORA FAMILIA/ALUMNO 

10:30/11:00 PELAYO ÁLVAREZ-PELAYO ARENAL-LETI-

ZIA-LUCÍA 

11:00/11:30 MARA-CRISTIAN-PELAYO FDEZ.-NACHO 

11:30/12:00 ADRIEL-JAIDYNN-MARÍA-ANDREA 

12:00/12:30 AARON-ISAAC-YUREN-JHAZTIN 

 

 
COSAS A TENER EN CUENTA 
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• SE ENTREGARÁN POR LA PUERTA DEL SALÓN (por 

donde entran los niños) 

 

• NO SE PODRÁ ACCEDER AL CENTRO 

 

• LOS PUEDE RECOGER UN FAMILIAR 

 

• SI NO PODÉIS PASAR A ESA HORA OS INTERCAM-

BIAS CON QUIEN QUERÁIS (si fuera imposible venir 

ese día, a partir de la semana del 15 ya quedamos en 

otro momento) 

 

• NO ACUDIR POR LOS LIBROS AL CENTRO OTRO DÍA 

QUE NO OS HAYA CITADO YO 

 

• SE DEBEN CUMPLIR TODAS LAS MEDIDAS DE SEGU-

RIDAD (mascarilla y distancia de seguridad) 

 

 

• TENEMOS QUE PONER TODOS DE NUESTRA PARTE, 

YA QUE ES UNA SITUACIÓN EXCEPCIONAL Y DE 

RIESGO  
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Para hoy tenemos: 

Inglés: Self portrait. ¡RECORDAD! Enviar a Paola por teams o a su correo electrónico.  

Lengua: Ampliación. Ficha al final del documento.  

Science: Día de descanso. 

Matemáticas: Día de descanso 

Cultura: Continuar el trabajo semanal. 

Como veis en algunas materias trato de rebajar la carga semanal, espero que ese gesto por 

mi parte sea correspondido por vuestra parte entregando en tiempo las tareas que quedan 

por enviar. 

 

  



AMPLIACIÓN

Nombre:  Fecha:  Curso:  8
unidad

Lengua 6.º EP. Unidad 8 MATERIAL FOTOCOPIABLE 51

 1   Escribe un discurso argumentativo a favor de esta idea: “Los deberes en casa son favorables para el de-
sarrollo intelectual de los alumnos”.

 Recuerda que tu discurso debe tener introducción, argumentos y conclusión. 

 Después, expón tu argumentación a tus compañeros.

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

2   Continúa estos versos y crea dos poemas. En uno de ellas emplea una personificación y en el otro, escribe 
una hipérbole.

Estando yo de viaje,     Un día muy de mañana,

                              

                              

                              

                              


