Estimadas familias,
como ya muchos habéis recibido la comunicación de ayer, jueves 12 de marzo 2020 a las cuatro
de la tarde, por razones de cuarentena todos los centros educativos reciben una orden de cierre a
partir del lunes 16 de el marzo por un mínimo de dos semanas.
Nuestro centro, Tamtam idiomas, se sumará a las medidas de prudencia y responsabilidad con un
cierre parcial. Los profesores permanecerán activos , impartiendo todas las clases por
videoconferencia a los alumnos conectados desde sus domicilios.
Somos conscientes de que esta situación requerirá un esfuerzo por parte de todos, tanto
aprendiendo a utilizar herramientas informáticas nuevas, como organizando el horario y espacio
familiar. No obstante, os animamos a aprovechar este tiempo de cuarentena para mejorar las
destrezas en el idioma, y beneficiaros de todos los materiales y actividades que los profesores han
preparado. Las clases por eso seguirán su temario y curso normal, en sus horarios habituales
con el fin de cumplir con los objetivos previstos, e intentando no perdernos materia importante
pensando en próximas evaluaciones y exámenes.
En los próximos días recibiréis códigos para acceder al aula virtual en la plataforma Hangouts y
Classroom. Para aquellos que todavía no han tenido experiencia con esa forma de estudio,
adjuntamos una guía de consejos y soluciones. El alumno necesitará un ordenador o
simplemente un teléfono móvil a la hora de su clase, y un sitio tranquilo para poder
concentrarse. Recomendamos a los alumnos que la primera conexión la realicen con un
mínimo de 30 minutos de antelación para poder acceder a las plataformas antes del inicio de la
clase.
Os pedimos que con vuestras dudas sobre los horarios o las plataformas digitales no llaméis a la
secretaría para no saturar la línea, sino que contactéis directamente con vuestro profesor.
Gracias por vuestra colaboración
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