Estimadas familias:
Como saben, la Consejería de Educación y Deporte ha anunciado la suspensión de
las clases presenciales en los centros educativos como consecuencia de las
medidas establecidas a raíz del virus COVID-19, en principio, desde el lunes 16
hasta el viernes 27 de Marzo de 2020.
Esta medida pretende reducir al máximo nuestros desplazamientos y contactos con
otras personas y, así aminorar el avance del virus, como han recomendado la
Organización Mundial de la Salud (OMS), nuestros responsables sanitarios y el
Gobierno de España.
Durante el periodo en el que sus hijos/as no asistirán al centro, el Equipo Docente
velará para que esta situación repercuta lo menos posible en el desarrollo académico
del alumnado en las diferentes áreas y niveles educativos conforme a la nueva
situación. Para ello, se les facilitará de forma telemática el material didáctico que
resulte preciso y se adaptarán las tareas y actividades para que puedan ser
desarrolladas por el alumnado en su domicilio.
Asimismo, se organizará la atención tutorial que necesiten el alumnado o sus familias.
El profesorado irá informando al alumnado y sus familias sobre dichas medidas hasta
que finalice este periodo, de forma que ustedes puedan apoyar y seguir el proceso de
enseñanza-aprendizaje desde sus domicilios. Las vías de comunicación serán a través
de la Moodle del centro / iPasen / Cuaderno de Séneca / correo electrónico /
aplicaciones móviles, Classroom, ...
Es importante que sus hijos/as mantengan una rutina / horario de trabajo como si
vinieran al instituto para que el proceso sea lo más “natural” posible.
El cese de la actividad presencial no afectará al proceso de evaluación y calificación
del alumnado, puesto que el profesorado cuenta con suficientes datos para evaluar el
proceso de enseñanza-aprendizaje de este trimestre y, en caso de necesitarlo, contará
con el trabajo realizado durante este periodo para evaluar.
Esperamos que estas medidas, junto con la actitud responsable por parte de todos/as,
ayuden a que la repercusión sea lo menor posible. Y deseamos también que, en
breve, continuemos desarrollando nuestro curso con normalidad.
Les recordamos que en la web del centro y en nuestras redes sociales iremos
comunicando también informaciones importantes.
Un cordial saludo,
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