
   
 

 DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
Profª. Montserrat Enríquez 

 
 

RECOMENDACIONES ÚLTIMOS DÍAS DEL CURSO 
 

Grupos de inglés: 1ºA, 1ºC, 2ºB, 1º FPB 
Grupo Libre Disposición: 3ºA 

 
Queridos alumnos y alumnas,  
 
Desde mediados de marzo estamos en esta situación tan complicada que nos ha obligado a trabajar 
de manera autónoma desde casa. En primer lugar, quería aprovechar esta comunicación para 
felicitaros por el gran trabajo que la mayoría de vosotros ha realizado. Las condiciones han sido 
difíciles y habéis tenido una capacidad de adaptación excelente y, por eso, quería daros la 
enhorabuena.  
 
No olvidéis todo lo que sin daros cuenta habéis aprendido: sabéis organizaros, habéis aprendido a 
utilizar herramientas que antes no usabais y habéis sabido identificar vuestras dudas y preguntarlas 
cuando era necesario.  
 
Además, me gustaría resaltar y agradecer también el gran trabajo de las familias, las cuales también 
se han adaptado en este proceso y han hecho todo lo posible para que el proceso de enseñanza-
aprendizaje continúe con nuestro alumnado.  
 
Habiendo dicho esto, quería comunicaros que esta última semana de trabajo se utilizará para que los 
alumnos repasen todo lo visto desde que empezó el confinamiento y para que pregunten dudas sobre 
los aspectos que aún no tengan afianzados.  
 
¿Cómo hacer esto?  
 
Los alumnos deben repasar las tareas desde la primera quincena del confinamiento y asegurarse de 
que todos los ejercicios han sido completados, todos ellos deben tenerlos en sus cuadernos. Si tienen 
alguna tarea sin terminar deben hacerla y aprovechar para ponerse al día y enviar aquellas actividades 
puntuales que no tengan hechas por email o por Google Classroom especificando cuáles son y de qué 
quincena en el mensaje. Máximo hasta el 12 de junio, no se recogerá ningún ejercicio atrasado 
después de esa fecha.  
 
Mi email es: montserrat.enriquezrodriguez@iesviaverde.es 
 
A modo de recordatorio: todos los enunciados deben ser copiados y traducidos y el número de página 
o ejercicio debe especificarse.  
 
Este curso llega a su fin, os mando un abrazo enorme. 
 
 
Cuidaos mucho,  
 
 
Montse Enríquez 
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