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Información para padres
Santander, octubre de 2016

Saludos:

Soy José Francisco Alonso Calvo, profesor que imparte la materia de Tecnología ESO en el IES José María
Pereda. Quería con esta carta, además de desear un fructífero curso para su hijo/a, aprovechar la ocasión para transmitirles
una serie de informaciones importantes para el adecuado aprovechamiento de la materia de Tecnología.

Acorde a la programación del Dto. de Tecnología, estamos introduciendo cambios tendentes a la integración más
directa de las NN.TT.  en la práctica docente.  Esto se está plasmando ya en nuevas materias (Robótica)  como en la
actualización de otras ya clásicas en este departamento. En este sentido, como profesor del centro, he ampliado mi página
Web www.materialestic.es de cara a ofrecer una mejor atención educativa a mis alumnos de este instituto. He creado la
sección  de  Tecnología  (http://materialestic.es/tecnologia)  en  la  que  tanto  Vds.  como  padres,  como  sus  hijos,  podrán
consultar:

• materiales necesarios que el alumno/a necesita traer a clase

• normas de funcionamiento y comportamiento en clase

• los temas que se están dando en clase

• apuntes seleccionados y/o realizados por el profesor, materia de estudio

• materiales adicionales de estudio recomendados para los temas

• ejercicios que el alumno/a tiene que realizar, y que serán evaluados

• fechas de exámenes

• otros documentos adicionales, necesarios para el desarrollo de la materia

• una muestra de actividades y proyectos realizados en clase

• enlaces útiles seleccionados para el refuerzo de los aprendizajes

Dado que el sitio Web citado se mantiene actualizado, Vds. podrán saber en cualquier momento cuáles son los
temas y tareas que su hijo/a debería estar estudiando, por lo que no utilizaré la Plataforma YEDRA para comunicar por
duplicado  esta  información.  No  obstante,  las  calificaciones  de  la  materia  y  observaciones  específicas  relativas  al
aprendizaje de su hijo/a sí que serán puntualmente colocadas en YEDRA. También, naturalmente, podrán Vds. requerir
información más puntual sobre el avance de sus hijos a través de la misma Plataforma.

Para los alumnos/as que empiezan a estudiar  esta asignatura,  podrá parecerles algo distinto su contenido y
objetivos, ya que se tocan temas de otras disciplinas como: matemáticas, expresión gráfica, física, química, inglés... y por
supuesto lengua española. Sin embargo, y aún relacionándose con éstas, Tecnología ESO se propone como una materia
de carácter práctico y trabajo grupal, en la que se dá más importancia a la aplicación de conocimientos que al aprendizaje
memorístico. Es por ello que ante todo pedimos a los alumnos/as su implicación en el proceso de aprendizaje desde el
primer día, incentivando en ellos/as el espíritu crítico, la inquietud tecnológica, su aportación creativa al trabajo en grupo y la
responsabilidad en su trabajo. A los alumnos/as que ya han cursado esta materia, les recuerdo la importancia de repasar
aquellos contenidos que ya dieron en el curso pasado, pues son fundamentales para seguir construyendo aprendizajes en
el curso presente; tratamos de transmitir una visión del compromiso con el trabajo más cercano a la realidad, capacidad que
todo buen ciudadano ha de tener si quiere participar activamente en nuestra sociedad.

Sin ánimo de alargarme, quiero despedirme de Vds. recordándoles el sitio Web que utilizaremos para la materia
de  Tecnología  www.materialestic.es/tecnologia,  poniéndome  a  su  disposición  (vía  YEDRA)  para  cualquier
aclaración/aportación que quieran realizar.

José Francisco Alonso Calvo
jose.francisco@educantabria.es
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