Estimadas familias
Estimadas familias:
Ante todo, queremos transmitirles un mensaje de ánimo y fuerza ante esta difícil situación, de la
que seguro saldremos todos pronto. Cuenten con nuestro más sincero apoyo y toda nuestra
ayuda.
Los profesores y profesoras del IES La Orden estamos trabajando para mantener el proceso
académico de sus hijos e hijas durante estos días en los que no podemos continuar con las clases
presenciales.
A pesar de las dificultades con las que nos hemos encontrado durante estas semanas de
confinamiento, hemos podido realizar la 2ª evaluación. Les recordamos que esta evaluación es
informativa. Las notas van a reflejar la evolución del alumnado durante este segundo trimestre, en
el que durante dos meses y medio hemos mantenido el sistema de clases habitual.
Van a recibir las notas de sus hijos e hijas mediante la aplicación educativa iPasen de la Consejería
de Educación, en el apartado de Calificaciones a partir de las 10.00h del viernes, 3 de abril.
Seguramente, tendrán esta aplicación descargada desde principio de curso; si no es así, les
animamos a que lo hagan en estos días.
Para cualquier aclaración se podrá solicitar al tutor/a información sobre la evaluación mediante
iPasen. Con este fin, se ha establecido un horario de atención para padres que quieran ponerse en
contacto con los tutores/as. Será a partir del lunes, 13 de abril, de 9:00 a 14:00 horas.
Superadas las lógicas dificultades iniciales en la comunicación y educación a distancia, las tareas
de trabajo y la comunicación del profesorado con las familias están establecidas. No obstante, si
alguna familia tiene alguna dificultad en lo referente a esta cuestión, deben ponerse en contacto
con el Tutor/a de su hijo/a lo antes posible para buscar la solución.
Una vez comenzada la tercera evaluación (en la que también contará lo realizado desde casa en
estos días), y durante el tiempo que se prolongue el periodo de alarma y confinamiento, se
seguirán realizando trabajos y pruebas que serán objeto de evaluación en el tercer trimestre. La
principal herramienta por la que se está organizando y facilitando al alumnado el desarrollo
curricular (contenidos, trabajo, tareas, pruebas, etc.) es por la plataforma moodle.ieslaorden.es
Por último, les recordamos también la importancia de estar en contacto con el profesorado de sus
hijos/as para cualquier duda acerca de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Este contacto con el
resto del profesorado de su hijo/a también lo pueden establecer desde la aplicación iPasen.
Les agradecemos de antemano su colaboración
Un saludo,
Equipo Directivo
Mucho ánimo a toda nuestra Comunidad Educativa.
Pronto volveremos a estar juntos.

