
  

Estimadas familias,

Me dirijo a todos vosotros como orientadora de la ESO del colegio por diversos

motivos.

En primer lugar para desearos que estéis lo mejor posible, tanto a nivel de

salud  física  como  a  nivel  anímico.  Entiendo  que  cada  familia  vive  unas

circunstancias  diferentes  y  que  seguramente  en  algunos  casos  se  están

viviendo  situaciones  no  muy  agradables,  bien  sea  por  temas  laborales  y

económicos, por temas personales, por temas de salud... Es por todo ello que

os quiero trasladar todo mi apoyo, ánimo y comprensión, y ofrecerme para

ayudar  en  aquello  que  necesitéis  y  que  esté  dentro  de  mis  posibilidades.

Además de esta circular, os adjunto unos documentos en los que he recopilado

información sobre recursos,  consejos,  teléfonos  de emergencia  y  asistencia

psicológica, etc, por si en un momento dado los necesitáis.

También quiero aprovechar para informar a aquellas familias que todavía no lo

sepáis que, a través de la Classroom a la cual tienen acceso vuestros hijos, les

estoy publicando toda una serie de material, pero no para que tengan más

trabajo para entregar, sino para que se puedan ir informando sobre diferentes

temas  que  en  estos  momentos  he  pensado  que  les  pueden  ser  útiles:

orientación académica y profesional para 4º (y próximamente también para

3º),  técnicas  de  estudio,  educación  emocional,  enlaces  web  de  interés,

consejos y enlaces para un uso responsable de Internet...

No hace falta que os diga que si estáis interesados o consideráis que necesitáis

algún otro tipo de información, me lo podéis decir tanto a través de mi correo

corporativo del colegio (orientacioeso@immaculadapm.com), como a través de

comentarios en la Classroom de los alumnos.



  

En la Classroom he animado a vuestros hijos a consultarme o comentarme

todo aquello sobre lo que quieran expresar, tengan dudas o que les preocupe.

Aunque de momento se están mostrando muy tímidos. Animadlos, si los véis

angustiados o preocupados por algún tema, a que me escriban.

Estoy a vuestra disposición para todo aquello en lo que creáis que os pueda

ayudar.

Os mando un abrazo virtual muy sincero y todo mi ánimo.

Juntos venceremos y juntos nos levantaremos!

Marga Amengual

Orientadora ESO

CC La Immaculada

Palma, 20 de abril de 2020


