FILOSOFÍA GRUPOS IMPARTIDOS POR JOSÉ A.

A partir del día 19 de marzo me he incorporado después de la baja de
paternidad. Ante la situación que vivimos con las clases suspendidas y viendo que se
puede alargar os quiero informar de cómo se van a impartir las clases desde este
mismo día.

Los trabajos que me habéis mandado tal y como os informamos en la web del
colegio los he ido recogiendo. Pero viendo que de esta manera trae un gran trabajo y
que, a la larga, no trae interacción entre nosotros, voy a cambiar la manera de impartir
mis materias. Para ello os explico:

1º Los trabajos mandados ya los tengo. No hace falta que mandéis nada más.
Ya tenéis mis esquemas y si alguien no los tiene que me escriba para mandárselos a la
dirección de correo que os he dado. La repito por si acaso:
josea.vazquez@valdecas.net

2º Estoy colgando en Youtube los contenidos explicados de las materias. He
creado un canal al que podéis suscribiros. Se llama Jose Filosofía. Los videos los voy
colgando empezando el título con ese mismo nombre para que así me busquéis y a
continuación el curso (1º bachillerato o 2º bachillerato) más el tema a desarrollar. Son
clases explicadas, claro, con menos detalle que si estuviésemos en el aula, pero por lo
menos escucháis la explicación con mis palabras.

3º Para dudas hay dos formas de hacérmelas llegar. Bien me mandáis un correo
y os respondo. O bien, si preferís que hablemos, me he hecho una cuenta de Skype. Si
queréis que hablemos me mandáis un correo y quedamos para hablar.

4º Para los alumnos de 1º F. Si necesitáis hacer una tutoría me mandáis un
correo y hablamos por Skype.

5º Para los padres/madres de mi tutoría de 1ª F. Si necesitan hablar conmigo
me pueden mandar un correo a josea.vazquez@valdecas.net y quedamos para hablar
por Skype.

Creo que con esta nueva dinámica queda cubierta toda necesidad que se tenga
respecto al desarrollo del curso en espera de comenzar de forma presencial. Un saludo
y gracias.

