
                                                                                                                            

Estimadas familias:

Ante todo, esperamos que estén bien y adaptándose poco a poco a las circunstancias
tan especiales que nos esta tocando vivir y que nunca hubiéramos imaginado.

El  profesorado  del  centro,  coordinado  por  el  equipo  directivo,  sigue  trabajando  y
acompañando a nuestro alumnado. Como hemos hecho cada vez que la administración da
indicaciones de funcionamiento y en este caso tanto el ministerio de Educación como la
propia consejería así lo han hecho, vamos a señalar las directrices a seguir a partir  de
ahora:

1. El  curso  escolar   continuará  de  forma  no  presencial  y  seguirá  sometido  a  los
dictámenes de las autoridades sanitarias.

2. El tercer trimestre se dedicará a repasar y profundizar en los contenidos dados.

3. NO  HABRÁ  APROBADO  GENERAL,  aunque la  repetición  de  curso  será  algo
excepcional, ya que  la norma es que el alumnado promocione. Probablemente
los criterios de promoción y titulación se verán alterados este curso y, por lo que
parece, el alumnado tendrá que recuperar el próximo año las materias no superadas
en este. 

4. La nota de la evaluación final de junio SERÁ  IGUAL O SUPERIOR  A LA DE LA
SEGUNDA EVALUACIÓN, PERO NUNCA INFERIOR 

5. En base a esta información el profesorado trabajará  atendiendo a la diversidad:

a) Alumnado con la materia superada: tareas de ampliación y refuerzo. El
objetivo será prepararles para el próximo curso y si así se considera por el
trabajo realizado, que puedan mejorar la nota de 2ª evaluación.

b) Alumnado con la materia  suspendida este curso o con pendientes de
cursos  pasados: plan  de  recuperación.  El  objetivo  es  que  el  alumnado
consiga aprobar en junio.

6. La comunicación semanal de las tareas de las distintas materias  se mantiene
en un único documento que les enviaremos por correo electrónico.

7. En la página web del centro se colgarán las tareas de aquellas  materias que no
trabajan con plataforma evagd, classroom, Edmodo. El profesorado lo notificará a las
familias, de manera que sus hijos/as puedan acceder a ellas y se las devuelvan, una
vez realizadas, por correo electrónico. Para acceder a este material  deben leer la
publicación  que  aparece  en  la  página  de  inicio,  menú  de  la  izquierda,  la
publicación con el titular “Material de trabajo para alumnado durante el periodo sin
clase presencial”, con fecha de 25 marzo.

8. Se ha  planificado un horario de clases virtuales para realizar, al menos, una
hora  semanal  por  materia  de  atención  directa  al  alumnado por
videoconferencia,  donde hacer  aclaraciones a las  tareas,  resolver  dudas,…, sobre
todo en las materias de mayor carga horaria semanal,  a través de la plataforma
Webex que nos ofrece la Consejería de Educación u otras plataformas que puedan
acordar entre el alumnado y el profesorado. Se lo remitiremos en breve.

  



                                                                                                                            

9. Hemos puesto a su disposición, en la web del centro (www.iessantaana.com), un
listado con los correos electrónicos del profesorado para que, tanto ustedes
como sus hijos e hijas puedan hacer sus  consultas referidas exclusivamente a
las asignaturas,  se  accede desde la  página  de inicio,  menú de la  izquierda,  la
publicación con el titular “Atención a las familias mediante correo electrónico”, con
fecha de 31 marzo.

10. Estamos intentando solucionar los problemas del alumnado con falta de material
informático o conectividad. Si tienen este problema y todavía no se han puesto en
contacto con nosotros pueden hacerlo por el correo oficial del centro.

11. Es  muy  importante  que  estén  pendientes  de   nuestra  página  web:
www.iessantaana.com, donde seguiremos informando.

No llamen al  centro por teléfono, no hay nadie en centralita. Para cualquier  duda o

sugerencia pueden contactar con nosotros a través de los siguientes correos:

ies.sta.ana@gmail.com (correo del centro)

tic@iessantaana.com (correo  para  resolver  incidencias  técnicas  de  evagd,  drive,

aportar su correo si lo han cambiado,…)

Agradeciendo su colaboración, reciban un cordial saludo y recuerden 

“QUÉDENSE EN CASA”

En Candelaria a 17 de abril de 2020

El equipo directivo

“Siempre parece imposible hasta que se hace” Nelson Mandela
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Recomendaciones para el alumnado:

1. Mantener rutinas como levantarse, asearse, desayunar y colaborar con las tareas
domésticas

2. Establecer un horario de trabajo, señalando qué materias se van a trabajar cada día
y qué se va a hacer. 

3. ¿Hay problemas de acceso?  Buscar soluciones, no agobiarse. Las tareas se pueden
enviar al correo del profesorado

4. En estos días más que nunca, el móvil es tu aliado pero, intenta no pasar el día
enganchado/a, aprovecha para hacer otras cosas como leer, oír música, compartir
con tu familia. También puede ayudarte para hacer tus tareas escolares.

5. No se olviden de sus abuelos/as que en estos momentos están pasándolo mal.
6. Ayuda a tus  vecinos/as,  sobre todo si  son mayores o  no pueden ellos  solos,  sé

solidario/a

Recomendaciones para las familias:

1. Las tareas son de los y las  estudiantes, no de sus padres/madres
2. Acompañar a los hijos e hijas en su tarea significa estar pendientes de que cumplen

con el horario, que aprovechan el tiempo
3. Se  puede  supervisar  la  realización  de  la  tarea  según  su  edad,  pero  NO  es

conveniente que las corrijan, dejen eso para nosotros
4. Si ve que su hijo/a está trabajando valore su esfuerzo e intente que las críticas sean

siempre en positivo
5. Dar ejemplo. Si nuestros hijos/as nos ven todo el día tumbados viendo la tele o con

el móvil, ellos harán lo mismo
6. Hacer que colaboren en las tareas domésticas
7. Mantener hábitos de salud e higiene para toda la familia

  


