Estimadas Familias:
Vivimos una situación extraordinaria, sin precedentes a los que remitirnos; ninguno
podemos aportar una experiencia similar como referencia. Tenemos tarea y no demasiado
sencilla, además. Las familias sois siempre fundamentales, ahora más que nunca: debéis
proteger a los mayores y cuidar de los menores. Como siempre, necesitamos de vuestra
colaboración en este caso extremo, de vuestra complicidad.
Debido a la suspensión de la actividad docente presencial en todos los niveles educativos a
nivel nacional, desde el día 16 de marzo de 2020 y hasta nueva comunicación, el profesorado del
instituto está trabajando en la organización de las actividades para la enseñanza-aprendizaje a
dist ancia, a t r avés d e m edios t elem át icos .
Nuestra intención con este comunicado es aclararles algunos pormenores relativos a la
continuación del presente curso de acuerdo a la nueva normativa que ha publicado la
administración educativa:
-

Los alumnos no están de vacaciones; el confinamiento en casa debe ser compatible con
el aprendizaje en este nuevo contexto. Por tanto, deberán mantener un hábito horario
similar al que tenían habitualmente cuando se podía asistir al instituto El
profesorado hará llegar las tareas, lecciones y materiales tutelando el proceso.

-

Somos conscientes de las dificultades que algunas familias tienen para que sus
hijos/as sigan las actividades escolares telemáticamente, y estamos diariamente
intentando adaptar el proceso de aprendizaje a las circunstancias con el fin de que
ningún alumno pierda el curso.

-

Queremos recordarles la importancia de seguir con el proceso de aprendizaje, por lo cual
pedimos su colaboración para intentar que sus hijos/as mantengan una rutina de trabajo
e intenten seguir conectados con los profesores, en la medida de sus posibilidades,
en especial para recuperar las materias pendientes de cursos anteriores, así como las
suspensas de la primera y segunda evaluación del presente curso.

-

Les animamos a tener constancia y paciencia; la saturación de los portales y las redes
pueden ralentizar los procesos, complicar los accesos, pero las tareas llegarán.

-

A través de la web del centro les vamos a facilitar la información y las pautas necesarias
para llevar a cabo esta labor (correos electrónicos de los profesores, indicaciones para el
trabajo en casa, recuperación de claves de acceso al Portal de Educación).
El medio de comunicación de las familias con el centro será a través de la web del instituto
y por correo electrónico con el profesorado para cosas específicas (se publicarán en la
web) y con el correo del IES Jorge Santayana para aspectos generales
(05006156@educa.jcyl.es).

-

Muchas gracias a todos, rogamos disculpen los fallos que hayamos podido cometer
en el intento de adaptarnos a esta situación extraordinaria y solicitamos su colaboración para que
este proceso de enseñanza-aprendizaje en remoto se pueda desarrollar en las mejores
condiciones, pensando siempre en la mejor atención de nuestros alumnos, sus hijos e hijas.
Un cordial saludo,
El Equipo Directivo del IES Jorge Santayana

