
COMUNICADO DEL EQUIPO DIRECTIVO DEL IES SAULO TORÓN SOBRE 
LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA PRESENCIAL 

 

En el IES SAULO TORÓN seguiremos la recomendación de dar continuidad a las 

actividades y rutinas educativas del alumnado, con el fin de no poner en riesgo la 

superación del curso escolar, ante la suspensión temporal de la actividad educativa 

presencial en todos los centros, etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza 

(Orden de la Consejera de Sanidad, de 12 de marzo de 2020, por la que se adoptan 

medidas de intervención administrativa de protección de la salud, relativas a la 

suspensión temporal de la actividad educativa presencial y la actualización de las 

medidas relativas a los eventos, competiciones y actividades deportivas, ambas en el 

territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias).  

Durante este periodo de suspensión temporal de la actividad presencial sigue la 

actividad lectiva online. El alumnado será atendido por el profesorado a través de los 

medios digitales puestos a disposición del profesorado y del alumnado a través de la 

Google suite del centro (Classroom, Hangouts, Drive, correo electrónico del instituto) u 

otros medios digitales (EVAGD, plataforma moodle, blogs, etc.). En caso de no disponer 

de estos recursos o querer aclarar cualquier duda puede ponerse en contacto telefónico 

con el centro a través del número 928 88 06 28 en horario de 9:00 a 13:00 de lunes a 

viernes o enviar un correo a  atencion.comunidadeducativa@iessaulotoron.es 

Los docentes adoptarán, en la mayor brevedad, las medidas necesarias que permitan 

la adecuación de las programaciones didácticas, de manera que se indiquen las 

actividades educativas que podrán desarrollar los alumnos en sus domicilios así como 

mantener, dentro de lo posible, un contacto periódico con alumnos, padres y tutores 

legales por medios digitales (página web del centro, google classroom, correo electrónico, 

EVAGD, plataforma moodle, blogs), o cualquier otro medio de comunicación que el centro 

considere adecuado.  

Durante la próxima semana se hará público en nuestra web el plan de trabajo de cada 

grupo con las tareas a realizar en este periodo, que estará a disposición de las familias y 

del alumnado.  

Nuestro centro pide que seas responsable y que cumplas las recomendaciones de 

las autoridades sanitarias para evitar el contagio del Covid-19. 

 


