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INSTRUCCIONES DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA EL ALUMNADO 

Y FAMILIAS DEL IES EL SOBRADILLO 

 

Para el correcto desarrollo de las instrucciones organización y funcionamiento de los centros 

educativos enviadas por la Dirección Territorial de Santa Cruz de Tenerife, establecemos las 

siguientes puntualizaciones desde la Dirección del centro: 

 

1. La alerta sanitaria recomienda desarrollar todo nuestro trabajo de forma NO PRESENCIAL, así que 

para no poner en riesgo a nuestro personal laboral y de limpieza, recomendamos no venir al centro 

educativo. El centro estará cerrado y solo en caso de extrema necesidad, si necesitan pasar por el centro 

para poder llevar a cabo su trabajo, nos tienen que avisar antes al correo electrónico 

(direccion@ieselsobradillo.com) y así poder articular algún mecanismo de visita al centro sin 

menoscabar la seguridad de los que estamos allí trabajando. 

 

2. El tutor/a de su hijo/a ha establecido un horario de atención con el profesorado a partir de mañana 
lunes 16 de marzo siguiendo las directrices que marcan los horarios de grupo en Pincel Ekade. En 

dicho horario se ha establecido que el alumnado debe trabajar de forma autónoma gran parte de las 

horas (las que aparecen en blanco) y en otras tendrá a su disposición la posibilidad de contactar con el 

profesor/a responsable de la materia para la resolución de dudas de forma telemática (en las que 

aparece el nombre de la materia / módulo). Para cualquier duda se pueden poner en contacto con su 

tutor a través de su correo electrónico, que figura en la parte inferior de dicho horario.  

   

3. Además cada profesor/a se pondrá en contacto con el alumnado a través de aplicaciones telemáticas 

como Google-Classroom, Google-Drive, correo electrónico, EVAGD o Campus Virtual con el objeto 

de comunicar las actividades a realizar, la forma de trabajo a seguir y la fecha límite de entrega, de 

manera que el/la alumno/a pueda hacer el seguimiento de la materia/módulo, así como de su 

evaluación. Para ello hemos dado de alta a su hijo/a en una cuenta de correo correo corporativo 

(a_nombreprimerapellido@ieselsobradillo.com) que le permite acceder a dichas aplicaciones. Para 

cualquier duda al respecto el alumnado tendrá como referente a su tutor/a y/o al coordinador TIC 

(manutoro@ieselsobradillo.com). 

 

4. Necesitamos su colaboración para que su hijo/a haga un aprovechamiento adecuado de las 

actividades que vamos a proponer durante este periodo de suspensión y así poder continuar con un 

ritmo adecuado de clases. Este trabajo se verá reflejado en las calificaciones de la 3ª evaluación con 

nota, con lo que es importante recalcar a sus hijos/as que la actividad lectiva no está suspendida y que 
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debe seguir la planificación propuesta en las diferentes herramientas telemáticas que hemos puesto a 

su disposición. 

 

5. Respecto a la 2ª evaluación con nota, esta suspensión del periodo lectivo registrará las anotaciones, 

trabajos y pruebas que el profesorado haya registrado hasta el día 12 de marzo, último día lectivo 

presencial que tuvimos con el alumnado. Será decisión del profesorado si se propone al alumnado 

hacer alguna prueba más para recuperar algún contenido que tendría que hacerse de forma telemática.  

 

6. Debida a esta interrupción del periodo lectivo presencial, vamos a dejar toda esta semana del 16 al 

20 de marzo para que el profesorado pueda evaluar a su hijo/a de acuerdo a las anotaciones que tenga 

disponibles y así con este trabajo hecho, poder convocar telemáticamente a las familias, si no surgen 

más inconvenientes, para una entrega de calificaciones telemática la semana del 23 al 27 de marzo.  

 

7. Para dicha entrega se ha establecido el Pincel Ekade como plataforma más segura para poder ver 

las notas y las observaciones hechas por el profesorado. El acceso se hace a través de esta web 

(http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/PEKWEB/Ekade/) o a través de la APP del Gobierno 

de Canarias (Pincel Alumnado y Familias) que puede descargar desde su teléfono móvil. Una vez en 

la aplicación, necesitaría la clave proporcionada a principio de curso. En caso de haberla perdido, 

solicitarla a través del correo electrónico de nuestro coordinador TIC 

(manutoro@ieselsobradillo.com).  

 

8. Igualmente durante este periodo se establecerá una comunicación exclusivamente telemática para 

cualquier gestión administrativa que precise (solicitud de certificados, reclamaciones,...). Si la 

solicitud es académica y usted es alumno/a nuestro durante este curso 2019/20, rogamos hagan la 

solicitud a través del correo electrónico su tutor/a. Si la gestión no puede ser resuelta por el personal 

docente, entonces es cuando deben remitir un correo electrónico a la Secretaría 

(omartosco@ieselsobradillo.com) o a la Dirección del centro (direccion@ieselsobradillo.com).  
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Finalmente solo nos queda pedirles disculpas ante esta situación sobrevenida pero quédense 

tranquilos/as sabiendo que tienen a un grupo de profesionales, que forman parte de este claustro de 

profesores/as dando lo mejor de sí mismos/as para poder darles a sus hijos/as una enseñanza de calidad 

que pueda dar respuesta a nuestra comunidad educativa de la forma más eficiente posible.  

 

A su vez, estamos también abiertos a cualquier sugerencia o propuesta de mejora, ya que no sabemos 

cuánto tiempo más se puede prolongar esta situación y no queremos sobrecargar más de trabajo a las 

familias ante una situación novedosa como la de esta crisis. 

 

Quedamos a su disposición para lo que necesiten. 

 

En Santa Cruz de Tenerife a 15 de marzo de 2020 

 

Fdo.: Francisco José Santana González 
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