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Estimadas familias: 

Nos disculpamos de antemano por la densidad del texto, pero creemos conveniente puntualizar y detallar 

algunas cuestiones: 

La Orden del 13 de marzo de la Consejería de Educación por la que dictan instrucciones para la organización 

del funcionamiento de los centros educativos durante el período de suspensión temporal de la actividad 

educativa presencial reza así: 

“Los centros educativos, dentro de su autonomía pedagógica y sus recursos organizativos, establecerán sistemas 

de comunicación con el alumnado para la continuidad del aprendizaje (Plataforma Moodle, EVAGD, Google 

Classroom, Blogs, etc.). Con el objeto de mantener el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje lo más 

normalizado posible, se han de adoptar medidas que permiten atender tanto a los criterios de Salud Pública 

decretados por las autoridades sanitarias, como a la atención al alumnado.”. 

Por estos motivos, se le enviará al alumnado un listado de tareas o instrucciones que proponemos para que el 

alumnado no se desvincule totalmente de lo que se venía haciendo en el aula. 

Se hará necesario que el alumnado, de forma urgente, aporte mediante un correo electrónico al tutor o 

tutora de su curso su correo electrónico personal (las direcciones que se detallan a continuación). 

De esta forma hacerle llegar por parte de todo el profesorado las actividades o instrucciones necesarias, para 

poder continuar con la docencia, siempre en la medida de lo posible. 

Los correos electrónicos de los tutores y tutoras son los siguientes: 

1º A ESO antonio.ramos@ieselpaso.com 

1ºB ESO ruben.hernandez@ieselpaso.com 

2ºA ESO alejandro.sanchez@ieselpaso.com 

2ºB ESO ana.huertas@ieselpaso.com 

3ºA ESO mariajose.camacho@ieselpaso.com 

3ºB ESO patricia.rodriguez@ieselpaso.com 

2ºAPMAR  jose.fernandez@ieselpaso.com  

4ºA ESO leticia.quintero@ieselpaso.com 

4ºB ESO carmen.garcia@ieselpaso.com 

4ºC ESO eva.barreto@ieselpaso.com 

1ºA Bachillerato lele.rodriguez@ieselpaso.com 

1ºB Bachillerato gabriel.hernandez@ieselpaso.com 

2ºA Bachillerato felix.rodriguez@ieselpaso.com 

1ºA FPB: josemaria.ramon@ieselpaso.com 

2ºA FPB gloria.tanyo@ieselpaso.com 

1ºA CGM rafael.cabrera@ieselpaso.com    josemanuel.sanchez@ieselpaso.com 

2ºA CGM victor.rodriguez@ieselpaso.com 

Rogamos la colaboración de las familias para que los chicos y chicas accedan a las actividades y las 

realicen. 

Ánimo y gracias por su colaboración. El Equipo directivo IES EL PASO. 
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