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 ANTES DE EMPEZAR 
  
 Antes de describiros a qué nos vamos a dedicar en esta quincena quisiera dedicaros 
unas palabas de ánimo y agradecimiento. Agradecimiento por vuestro esfuerzo, por vuestro 
compromiso, dedicación, responsabilidad y madurez. Habéis demostrado que, pese a la 
anormalidad y dificultad que han supuesto estos tiempos extraños, habéis estado, en gran 
número, a la altura. Desde casa, sin necesidad de que estemos encima de vosotros, 
demostrando una madurez que ha sorprendido a muchos, pertenecientes o no a la 
comunidad educativa.  
 
 No sabemos qué nos deparará el futuro a corto plazo, pero nos hemos dado una 
lección, podremos seguir con nuestra educación, formación y desarrollo intelectual 
afrontando las dificultades. 
 
 Siempre os digo, tras volver de un puente, fin de semana o vacaciones, con algo de 
broma, que os he echado de menos lo mismo que vosotros a mí. Os aseguro, que esta vez, OS 
HE ECHADO MUCHÍSIMO DE MENOS. Formáis parte de mi normalidad, de mi día a día, de la 
vida que he elegido y no quiero perder. Espero veros pronto, que estéis todos bien y daros un 
abrazo, aunque fingido en la distancia.  
 
 Os mando un fuerte abrazo VIRTUAL, os deseo lo mejor para vosotros y los vuestros y os 
mando mucho ánimo para seguir superando estos difíciles días. PRONTO ESTAREMOS JUNTOS, 
DONDE TENEMOS QUE ESTAR, EN NUESTRO CENTRO EDUCATIVO. 
 
 Al igual que hemos estado haciendo hasta ahora podéis realizar vuestras tareas en el 
bloc, en el caso de tenerlo en casa, o en cualquier otro soporte. Una vez finalizados me los 
hacéis llegar por correo electrónico a manuelramon.lopezbernal@iesviaverde.es. También 
podéis escribir a este correo para cualquier duda, sugerencia o aclaración. 
 
 TAREAS PARA 1º, 2º Y 4º de ESO.  
 

- No voy a subir más tarea de EPVA en lo que queda de curso, por tanto, debéis 
dedicar estos días a poner vuestras tareas al día, tanto de esta materia como del 
resto. POR TANTO, REPASAD LAS TAREAS SUBIDAS A LA WEB DEL CENTRO Y 
COMPROBAD CUÁLES NO HABÉIS REALIZADO O ENVIADO. 

- Animad a vuestros/as compañeros/as que aún no se han puesto al día, o no han 
enviado tarea alguna, a que hagan lo que puedan en estos días. Todo lo que 
hagan, mucho o poco, será valorado positivamente. Que nadie se desanime por ir 
tarde o algo atrasado. 
 
ME TENÉIS A VUESTRA DISPOSICIÓN EN manuelramon.lopezbernal@iesviaverde.es.  
 
MUCHO ÁNIMO, SEGURO QUE AÚN ME LLEGAN TRABAJOS PARA ENMARCAR. 
 

 TAMBIÉN OS PIDO DISCULPAS POR SI ALGUNA TAREA OS HA PARECIDO MÁS PESADA O 
DIFÍCIL DE LO ESPERADO, SI ALGÚN ENUNCIADO NO HA SIDO CLARO O MIS DESPISTES O 
ERRORES. 
 
 UN FUERTE ABRAZO DE VUESTRO MAESTRO DE DIBUJO. MANOLO 


