TALLER IPADs – FAMILIAS 3ºEP
Queridas familias,

A Coruña, a 13 de noviembre de 2018

El proyecto Aula i+ están en marcha y consideramos oportuno realizar con todos vosotros un taller sobre la
utilización de ciertas aplicaciones educativas.
El objetivo del mismo es doble: dar a conocer algunas aplicaciones y sus utilidades empleadas en el aula y favorecer
el entendimiento por parte de las familias de este recurso.
Este gran reto de conjugar adecuadamente la educación de vuestros hijos e hijas con las características y los medios
de la sociedad de la comunicación, no se circunscribe únicamente al entorno escolar, también implica a las familias.
Por ello, consideramos importante la asistencia al taller que os ofrecemos.
Esta actividad va dirigida a padres y madres, no a los niños. Por esta razón, os pedimos que no acudáis con vuestros
hijos.
Esperando que la actividad resulte de vuestro interés, recibid un saludo cordial,
Profesores de 3º y el E. Directivo.
FECHA: MARTES, 27 de NOVIEMBRE DE 2018
HORA: 17’15 - 19'00
LUGAR: SALÓN DE ACTOS DEL COLEGIO (al inicio) y AULAS DE 3ºEP (taller)
MATERIAL: DEBÉIS ACUDIR CON EL IPAD DE VUESTRO HIJO/A
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D./Dña..................................................................... del alumno/a...............................................................
de 3º...... asistirá al Taller sobre Ipads que se celebrará el día 27 de noviembre de 17'15 a 19'00
Asistiremos........... (nº) personas.

TALLER IPADs – FAMILIAS 3ºEP
A Coruña, a 13 de noviembre de 2018
Queridas familias,
El proyecto Aula i+ están en marcha y consideramos oportuno realizar con todos vosotros un taller sobre la
utilización de ciertas aplicaciones educativas.
El objetivo del mismo es doble: dar a conocer algunas aplicaciones y sus utilidades empleadas en el aula y favorecer
el entendimiento por parte de las familias de este recurso.
Este gran reto de conjugar adecuadamente la educación de vuestros hijos e hijas con las características y los medios
de la sociedad de la comunicación, no se circunscribe únicamente al entorno escolar, también implica a las familias.
Por ello, consideramos importante la asistencia al taller que os ofrecemos.
Esta actividad va dirigida a padres y madres, no a los niños. Por esta razón, os pedimos que no acudáis con vuestros
hijos.
Esperando que la actividad resulte de vuestro interés, recibid un saludo cordial,
Profesores de 3º y el E. Directivo.
FECHA: MARTES, 27 de NOVIEMBRE DE 2018
HORA: 17’15 - 19'00
LUGAR: SALÓN DE ACTOS DEL COLEGIO (al inicio) y AULAS DE 3ºEP (taller)
MATERIAL: DEBÉIS ACUDIR CON EL IPAD DE VUESTRO HIJO/A
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D./Dña..................................................................... del alumno/a...............................................................
de 3º...... asistirá al Taller sobre Ipads que se celebrará el día 27 de noviembre de 17'15 a 19'00
Asistiremos........... (nº) personas.

