
 

 

27   de   marzo   de   2020  

Asunto :   clases   de   conversación   en   inglés.  

 

Estimadas   familias:  

Desde  el  departamento  de  inglés  y  la  coordinación  bilingüe  del  IES  Antonio  Fraguas              

Forges  hemos  puesto  en  marcha  una  iniciativa  para  que  nuestro  alumnado  pueda             

seguir  practicando  la  destreza  oral  desde  casa.  Para  ello  contamos  con  el  apoyo  y  la                

ayuda  de  nuestros  tres  auxiliares  de  conversación.  De  acuerdo  con  su  disponibilidad  y              

el  cambio  de  horario  correspondiente  (ya  que  se  encuentran  en  sus  países  de  origen),               

hemos  organizado  un  calendario  para  que  TODOS  nuestros  grupos  puedan  practicar            

conversación   online   desde   casa.  

● ¿Qué   implica   esta   actividad?  

Vuestros  hijos  recibirán  una  invitación  a  su  correo  de  la  Gsuite  (acabado  en              

@iesantoniofraguasforges.com)  para  unirse  a  un  grupo  de Google  Hangout  Meet un            

día  a  la  semana.  Allí,  el  auxiliar  de  conversación  dirigirá  la  sesión,  de  20  minutos de                 

duración,   con   grupos   de   4   alumnos.   

● ¿Qué   medios   tecnológicos   necesito   para   que   mi   hijo/a   se   una   a   la   sesión?  

Se  necesita  tener  acceso  a  uno  de  estos  dispositivos  con  conexión  a  internet:  teléfono               

móvil,  tablet  u  ordenador. NO  es  necesario  instalar  ningún software  ni  aplicación,  con              

el  enlace  para  unirse  a  la  sesión  es  suficiente.  Además,  se  recomienda  utilizar              

auriculares   que   lleven   incorporado   un   micrófono.  

● ¿Es   obligatoria   la   asistencia   virtual   y   cuenta   para   nota   de   la   3ª   evaluación?  

No  es  obligatorio  realizar  las  sesiones  de  conversación  pero  desde  el  departamento  SÍ              

recomendamos  encarecidamente  que  se  unan  a  la  iniciativa  para  seguir  fomentando  la             

competencia   lingüística   en   inglés.   Por   lo   tanto,   la   actividad    NO    cuenta   para   nota.   

● Estoy   interesado,   ¿qué   tengo   que   hacer?  

A  día  de  hoy  estamos  organizando  los  horarios  de  cada  grupo  y  subgrupos  de  4  y                 

podemos  informaros  de  lo  siguiente:  las  sesiones  por  cada  grupo  de  clase  será  de               

1h20min,   cada   subgrupo   de   4   alumnos   se   conectará   durante   20   minutos.   

Horarios   de   cada   grupo:  
 

 

 

 



 

 

1º   ESO  AB   (programa)  AB  
(sección)  

CD  
(programa)  

CD  
(sección)  

E  

JAKE  Jueves   9   -10.20   am  Martes   9   -10.20   am  Viernes   9   -10.20   am  Miérc.   9  
-10.20   am  

Jueves   11   -12.20   pm  

2º   ESO  AB   (programa)  AB  
(sección)  

CD  
(programa)  

CD  
(sección)  

E  

JACK  Jueves   9   -10.20   am  Martes   9   -10.20   am  Viernes   9   -10.20   am  Miérc.   9  
-10.20   am  

Jueves   11   -12.20   pm  

3º   ESO  A  B  C    

 Martes    6.30   -7.50   pm  
NOAH  

Martes   11   -12.20   pm  
JACK  

Martes   11   -12.20   pm  
JAKE  

  

4º   ESO  A  B     

NOAH  Miérc.   5   -6.20   pm  Jueves   5   -6.20   pm     

1º  
BACH  

A  B  AMPLIACIÓN    

NOAH  Lunes.   5   -6.20   pm  Martes    5   -6.20   pm  Miérc.    6.30    -   7.50   pm  
NOAH  
Miérc.   11   -   12-20   pm  
JACK   /   JAKE  

  

 

 

● Entonces,  ¿tiene  que  estar  mi  hijo/a  conectado  durante  1h20min  el  día  que  le              

toca   a   su   grupo?  

NO ,  tiene  que  conectarse  a  su  correo  acabado  en  @iesantoniofraguasforges.com  y            

esperar  a  recibir  la  invitación  con  la  hora  concreta  de  su  grupo  de  conversación,               

entonces  estará  conectado  durante  20  minutos.  Esperamos  poder  tener  esos  horarios            

a   lo   largo   de   este   fin   de   semana   y   enviarlos   a   la   mayor   brevedad   posible.  

● ¿Qué  pasa  si  a  mi  hijo/a  se  le  olvida  conectarse,  se  nos  olvida  a  las  familias  o                  

cualquier   otra   eventualidad?  

NO    pasa   nada,   simplemente,   le   echaremos   de   menos.  

 

 

Fdo.   Sandra   Valiente   Rocha  

Jefa   del   Departamento   de   Inglés.  

 

 


