CARTA A LAS FAMILIAS

Estimadas familias:
El Equipo Directivo del IES Geneto quiere dirigirse a ustedes en estos
momentos de incertidumbre, en que se ha decretado una situación de alarma en nuestro
país, a consecuencia del COVID 19, que nos obliga a permanecer en casa, confinados,
con todas las ventajas e inconvenientes que ello supone.
En primer lugar, decirles que todo el profesorado del Centro es consciente de la
problemática de la situación que se está viviendo entre las familias de nuestro alumnado
y, que las decisiones que se están tomando no pierden de vista, en ningún momento,
nuestro principal interés, que es el bienestar de los alumnos y alumnas del IES Geneto.
Por eso, nuestro mayor deseo es que se encuentren bien y gocen de salud.
Porque solo de esta manera, podremos dedicarnos, juntos, a nuestra función como
educadores, contando para ello con su inestimable ayuda.
Como saben, está suspendida la actividad académica presencial, y hemos pasado
a continuar el proceso de enseñanza aprendizaje de nuestro alumnado a distancia. Para
ello, todo el profesorado del Centro ha hecho uso de las herramientas que tenía a su
alcance, para la comunicación con el alumnado y sus familias. Este proceso ha sido
difícil y aún necesitamos de su estrecha colaboración para conseguirlo, porque algunos
alumnos y alumnas del Centro no están respondiendo a nuestros mensajes. Como
padres, madres o tutores legales de nuestro alumnado, les rogamos que supervisen a sus
hijos/as o tutelados/as en las tareas que se han ido proponiendo por parte del
profesorado de su curso.
Respecto a las tareas, somos conocedores de las dificultades del alumnado para
poder acceder a dispositivos que les permitan realizar clases online o actividades que
precisen de medios digitales. Por esa razón, intentamos flexibilizar las entregas y tener
en consideración las circunstancias de cada persona. Además, hemos colgado, desde el
principio, en nuestra página web, las actividades para facilitar el acceso del alumnado
con menos posibilidades. Y nuestro profesorado ha puesto a disposición de las familias
y alumnos/as un correo de contacto para resolver las dudas necesarias y facilitar la
comunicación y recogida de actividades. Las fechas que se proponen para la entrega son
una forma de asegurar que el alumnado se plantea unos plazos y así evitar que se
solapen fechas y se pueda generar angustia en ellos o en su entorno. Asimismo, son el
medio para ayudar a nuestros alumnos y alumnas a progresar de manera adecuada en los
criterios de evaluación de cada materia y a prepararse para su futura evaluación, en las
condiciones que determine la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes.
El profesorado de nuestro Centro, ya experimentado en el uso de muchas
herramientas TIC, se ha adelantado a la plataforma virtual Webex, adquirida
recientemente por la Consejería de Educación, utilizando otros recursos en los que ya se
había introducido al alumnado y que se estaban usando de manera habitual en la
comunicación con ellos. Pero también, para evitar un retraso en el proceso de enseñanza
aprendizaje, nos lanzamos con las clases digitales haciendo uso de otras aplicaciones
como Discord, Zoom o Jitsi, que nos han permitido llegar a muchos de nuestros
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alumnos y alumnas, de manera directa, durante este período de confusión, para
formarlos, ayudarlos y tranquilizarlos.
En este momento no sabemos cómo se plantea la finalización del curso
académico actual y solo debemos considerar, como fuentes fiables, las declaraciones del
Ministerio de Educación y Formación Profesional o de la propia Consejería de
Educación, a través de sus representantes. De ellas nos iremos haciendo eco en nuestra
página web, para mantenerlos informados de lo que vaya aconteciendo y de las
decisiones que se vayan tomando. Debemos tener en cuenta que dependen de la
evolución de este estado de alarma y de la lucha que mantenemos con la pandemia
actual y, por tanto, irán variando a medida que avance esta situación.
El contacto más eficiente para el alumnado de nuestro Centro y sus familias son
sus tutores, que les irán informando y apoyando durante este proceso. Además, se usará
el correo del IES Geneto para cuantas comunicaciones consideremos oportunas o la
página Web para información general y relevante en este proceso. Por otra parte, el
profesorado seguirá en contacto con el alumnado para indicarle la planificación de la
enseñanza y la evaluación de los aprendizajes adquiridos, durante la prolongación de
esta situación.
Queremos reiterar que el Equipo Directivo y todo el claustro somos conscientes
de la situación que vivimos y de las dificultades del alumnado y sus familias o centros
de residencia, para enfrentarse a este modelo de enseñanza online, que se ha impuesto
de manera tan precipitada. Por eso queremos transmitirles nuestro reconocimiento por el
esfuerzo que están realizando y alentarles a colaborar con el profesorado, para alcanzar
“juntos” nuestra meta, que no es otra que la superación del curso por nuestro alumnado
del IES Geneto.
Les agradecemos enormemente su colaboración y comprensión, a la vez que les
pedimos la confianza en nuestro profesorado, que está completamente volcado en este
proceso educativo, para que la formación del alumnado sufra las mínimas
consecuencias.
Esperamos verles pronto y salir fortalecidos de esta situación como Comunidad
Educativa.
Atentamente, El Equipo Directivo, en nombre de La Comunidad Educativa del IES Geneto
En San Cristóbal de La Laguna, a 2 de abril de 2020
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