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COMUNICADO. 
PLANIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN AL ALUMNADO EN MODALIDAD 

NO PRESENCIAL MIENTRAS DURE LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL DE 

SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA PRESENCIAL 
 

Estimadas familias: 

Basándonos en el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 

alarma, la Orden de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, pendiente 

de publicación en el Boletín Oficial de Canarias, donde se dan instrucciones para la organización y 

funcionamiento de los centros educativos durante el periodo de suspensión temporal, y las 

últimas instrucciones que nos han llegado desde la Administración Educativa: 

 

1. CIERRE DEL CENTRO 

El centro permanecerá cerrado a la Comunidad Educativa a partir del martes 17 de marzo 
hasta nuevo aviso (según instrucciones de la Administración Educativa). Si necesitan alguna 

gestión urgente, no duden en contactar con nosotros mediante nuestros canales de comunicación 

(preferiblemente mediante el correo electrónico que se indica en el siguiente apartado). 

 

2. CANALES DE COMUNICACIÓN 

Le pedimos mantenerse en contacto mediante la web del centro y nuestras redes sociales. 

Informarles de lo siguiente: 

 web del centro: http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/ 

 correo electrónico: 38002806@gobiernodecanarias.org 

 

2. CAMBIO EN FECHAS DE ENTREGA DE NOTAS:  

La entrega de notas prevista para el 25 de marzo, se pospone (con fecha aún por determinar), 

para que dé tiempo de poder hacer la reuniones de equipos educativos (presenciales), una vez 

que se reinicien las clases (o se reciba instrucción concreta de la Administración Educativa). 

 

3. MATERIAL DE APOYO, REFUERZO Y/O AMPLIACIÓN:  

Las aulas virtuales que han funcionado con anterioridad a la declaración del estado de alarma, 

continuarán con el seguimiento del alumnado con material de apoyo, refuerzo y/o ampliación.  

 

Desde mediados de la semana pasada, cuando existía una posibilidad de suspensión de la 

actividad lectiva presencial, se tomó la decisión de crear nuevos cursos en el Aula virtual 

Moodle del IES Viera y Clavijo. En días próximos, en estos nuevos cursos, el profesorado de 

cada materia publicará materiales en dichas aulas virtuales. No obstante, cada profesor/a decidirá 

qué recurso telemático se adapta mejor a su docencia (se dejará constancia en el aula virtual 

Moodle en el que su hijo/a está matriculado). 

 

Asimismo, y dado que en estos días ha habido dificultad para acceder en el aula virtual EVAGD 

(recurso disponible para todo el alumnado y profesorado de la Comunidad Autónoma de 

Canarias), creemos adecuado utilizar herramientas alternativas cuando sea necesario. Por ello, 

creemos que el Aula Virtual Moodle del IES Viera y Clavijo debe ser el canal prioritario de 

comunicación entre docentes y alumnado. 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/


 
 
 

 
 
 

Página 2 de 2 
 

 

Avda. Lora y Tamayo, s/n, 38205, San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife 

Teléfono: 922473913; Fax: 922473916     Email: 38002806@gobiernodecanarias.org 

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo 

 

4. RECURSOS TELEMÁTICOS:  

Desde el pasado viernes se ha iniciado el contacto de profesorado y alumnado mediante 

herramientas educativas en educación no presencial. El profesorado del IES Viera y Clavijo hará 

uso de alguna de las siguientes herramientas: 

1) Aulas virtuales para ESO y Bachillerato (turno diurno) 

 Aula virtual Moodle del IES Viera y Clavijo.   
https://moodle.iesvierayclavijo.es/ 

(plataforma moodle para ESO y BACHILLERATO del IES Viera y Clavijo) 
 

 EVAGD: Entorno Virtual de Aprendizaje en Gestión Distribuida (CEUCD) 

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/laguna/login/index.php 

(plataforma moodle que ofrece la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes) 
 

2) Aulas virtuales para Bachillerato Semipresencial y Escuela Oficial de Idiomas 

 EPAVirtual: Enseñanza de Personas Adultas  
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eforma/ 

(plataforma moodle para Bachillerato Semipresencial de la CEUCD) 

 

3) Aulas virtuales en Google Classroom 
 

4) Correo electrónico 

 

En la página web del IES Viera y Clavijo, haciendo clic en 

la imagen que se indica, accederá a los enlaces de cada una 

de las aulas virtuales arriba indicadas. 
 

5. OTRO MATERIAL:  

La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes ha puesto a disposición del 

profesorado y alumnado otros recursos que pueden consultar en la web: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/ 

 

6. LIBROS DIGITALES GRATIS:  

En la siguiente página de Red de bibliotecas pueden descargarse libros de lectura gratis:  

https://canarias.ebiblio.es/opac/#indice 

 

Por último, se recomienda seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias, mantener la calma, la 

responsabilidad comunitaria y mucho sentido común. Rogamos entienda que esta situación es 

extraordinaria y, como tal, requiere de esfuerzo adicional. Esperamos que la situación se normalice 

cuanto antes. 

 

#QuédateEnCasa 

 

San Cristóbal de La Laguna, a 16 de marzo de 2020. 

https://moodle.iesvierayclavijo.es/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/laguna/login/index.php
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/laguna/login/index.php
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eforma/

