
                                                                                                                            

Estimadas familias:

Ante todo, esperamos que estén bien y sobrelleven el confinamiento con humor y alegría
en estos momentos tan difíciles para toda la sociedad, en especial para aquellas familias
que están sufriendo de forma directa el ataque del COVID-19, con ellas, en nombre de toda
la comunidad educativa, queremos solidarizarnos.

El  profesorado  del  centro,  coordinado  por  el  equipo  directivo,  sigue  trabajando  y
acompañando a nuestro alumnado. Llegado este momento, después de tres semanas sin
enseñanza  presencial  y,  siguiendo  las  instrucciones  de  la  Consejería  de  Educación,
consideramos importante informarles de varias cuestiones:

1. El jueves 16 de abril publicaremos las notas de la 2ª evaluación en Ekade
web.  Esta  será  la  información  sobre  la  marcha  académica  de  su  hijo/a  en  las
distintas  materias hasta el  día  12 de marzo, fecha en la  que  se  cerraron los
centros educativos. Si  todavía no tiene creada una cuenta en Ekade adjuntamos
tutorial

2. 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. 

3. La comunicación semanal de las tareas de las distintas materias  se hará, a
partir de Semana Santa,  en un único documento que les enviaremos por correo
electrónico, y no como hasta ahora en diferentes documentos que recibían de cada
profesor/a

4. En la página web del centro se colgarán las tareas de aquellas  materias que no
trabajan  con  plataforma  evagd  o  classroom,  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.

5. Estamos planificando un horario de clases virtuales para realizar, al menos, una
hora semanal  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. Una vez tengamos el horario establecido se lo remitiremos. 

6. Es  muy  importante  que  estén  pendientes  de   nuestra  página  web:
www.iessantaana.com, donde seguiremos informando.
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Para cualquier duda o sugerencia pueden contactar con nosotros, pero no llamen por

teléfono, desde el 31 de marzo y siguiendo  instrucciones del BOE, el centro estará cerrado.

Pueden hacerlo 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 6 de abril de 2020

El equipo directivo

“De la conducta de cada uno depende el destino de todos” Alejandro Magno

  

mailto:ies.sta.ana@gmail.com
mailto:tic@iessantaana.com


                                                                                                                            

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

  


