CURSO: OCTAVO
MATERIA: ARTES
PROFESOR: MIGUEL ANGEL

APRENDIENDO DESDE CASA
LA ERA DE LA VIRTUALIDAD

Estudiantes y padres de familia, primero que todo les envío un caluroso saludo,
y de nuevo les mando toda la fuerza y amor necesarios para afrontar este
momento que nos vuelve vulnerables a todos, pero que a la vez nos da una
oportunidad para reflexionar y mejorar nuestras practicas educativas.
Como te comunique en el ultimo correo, la forma en como mantendremos
nuestra clase de ARTES durante la virtualidad es por medio de la plataforma
YouTube. Así que cada semana en el horario de nuestra clase podrás ver un
video donde yo mismo te hare la explicación del tema de esa semana, te diré las
actividades a realizar durante y después de la clase y las fechas de entrega de
las mismas. En cada video explico como vamos a ir avanzando con la clase así
que estoy seguro que nadie tendrá dudas sobre lo que hay que hacer si ve el
video de forma responsable y organizada.
Después de mucho pensar considero que para que la clase de ARTES sea lo mas
provechosa para ustedes y exploten mucho sus facultades creativas, lo mejor es
tener la clase por medio de videos y no por video llamadas, porque así les
podre mostrar mejor como crear una obra de arte por medio de la practica no
hablando por celular. Entonces, en pocas palabras, CADA VIERNES A LAS
10:00 DE LA MAÑANA EN PUNTO, comenzando por el próximo viernes 17
de abril, te enviare un correo con el link del video para que lo puedas ver desde
casa por medio de YouTube, y puedas tomar los apuntes de la clase, hacer los
ejercicios que te propongo y estudiar los contenidos que te dejo para la casa.

IMPORTANTE!!! Luego de ver el video deberás enviarme un correo que en el
ASUNTO tenga tu nombre, diciéndome que ya pudiste verlo sin problemas y
que entendiste lo que debes hacer para la siguiente clase. No es obligatorio
verlo inmediatamente, puedes tomarte tu tiempo y verlo después, pero cuando
lo veas debes asegurarte de enviarme el mensaje confirmando que lo pudiste
ver, así yo tomare tu mensaje como la asistencia a la clase de esa semana si
olvidas confirmarme que viste el video puede que tengas fallas al final del
periodo.

Con respecto al nuevo horario de video llamadas por el portal MEET y las
conferencias grupales:
Como ya lo debes saber porque el colegio ha enviado un comunicado, los
profesores tendremos un horario para tener video llamadas con los estudiantes.
En el caso de mi materia esta asistencia a la video llamada NO ES
OBLIGATORIA, la prioridad es ver el video de la clase y la video llamada será
solo en caso de que tengan dudas sobre la clase, que no puedan realizar los
ejercicios en casa por alguna razón, si necesitan de mi asesoría con un tema en
particular o si tiene dificultades para ver el video de la clase, pero si por el
contrario, entiendes el proceso de la materia, si no tienes dudas, si haces los
trabajos durante y después de la clase de forma responsable y autónoma, no
será necesaria la video llamada porque ya sabrás que hacer y como hacerlo.
Si finalmente necesitas una asesoría por la aplicación MEET después de ver el
video de la clase semanal, debes enviarme un correo diciéndome que quieres
asistir a la video llamada en nuestro horario que es los viernes a las 10:00 de la
mañana y te devolveré un mensaje con el link de enlace a la video llamada, con
gusto responderé tus dudas con respecto a la clase.
No tengo mas que decir, espero estén cuidándose en casa, aprendiendo mucho
y aprovechando el tiempo.
Cualquier duda al correo: Aulavirtual.artesyfilosofia@gmail.com
Un abrazo.

