
Estimadas familias

El equipo docente del IES Turgalium está trabajando para poder atender lo mejor posible a todo el
alumnado a partir de mañana lunes y durante el periodo de vigencia de la suspensión de las
clases presenciales. Con los últimos acontecimientos el centro permanecerá totalmente cerrado.
Es  por  ello  que  al  recibir  este  correo  les  ruego  respuesta  de su  lectura  para  confirmar  que
tenemos una vía de comunicación. Si su hijo o hija no dispone de claves de Rayuela las puede
solicitar en el correo ies.turgalium@educarex.es

A través de la web pueden consultar la información más relevante que vayamos conociendo y está
a su disposición un documento elaborado por la Junta de Extremadura para organizar el tiempo de
trabajo de los alumnos. Las recomendaciones generales pueden ser: 

1. Tareas y actividades. Hay asignaturas de las que llevan la tarea para toda la quincena, deben
organizarse y repartir dicha tarea diariamente. Otras asignaturas se las enviarán periódicamente
por Rayuela por lo que debe consultar la plataforma de forma regular.

2. Espacio de estudio. Debe evitar distraerse con cualquier cosa. Para ello es esencial tener un
espacio de estudio adecuado. Esto se traduce en una mesa amplia, silla cómoda, sala luminosa,
aislamiento  de  ruidos  y  solo  material  indispensable  (ordenador  o  tableta,  temario,  folios  y
bolígrafos). 

3. Tiempos de estudio. Debe gestionar su tiempo de forma eficaz. Un método para gestionar los
tiempos de estudio es por dosis de minutos, es decir, estudiar sin levantarse absolutamente para
nada durante 30, 45 o 60 minutos y luego hacer un descanso de 5 o 10 minutos para liberarse. De
esta forma alterna estudios  y  descansos de forma equilibrada,  concentrándose mucho en los
momentos de estudio

4. Evitar las distracciones. Adiós al móvil. Como deben usar el ordenador,  no deben acceder a
redes sociales o “googlear” cualquier tontería. 

5.  Dudas o problemas que puedan surgir. Se deben preguntar  al  profesor@ por  el  medio
acordado con el docente (correo, Rayuela...)

 Para finalizar, si algún alumno no dispone de ordenador o  de otro dispositivo para poder seguir la
formación durante este periodo el centro le facilitará uno en préstamo. Deben solicitarlo a través
del correo del centro (ies.turgalium@educarex.es)  antes del martes a las 12 horas de la mañana.
Se fijará una hora para la recogida.

Reciban un cordial saludo

Olga Hoyas
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