Estimados alumnos:
En primer lugar queremos desearos mucho ánimo y valor para afrontar esta
terrible situación que estamos viviendo y que esperamos superar pronto.
Como ya sabéis las autoridades educativas decretaron que se suspendieran las clases
presenciales pero el curso académico oficialmente no finaliza hasta finales de junio. Lo
que ha cambiado es que el proceso de enseñanza-aprendizaje: ahora se realiza desde casa.
Queremos que sepáis que somos conscientes de la dificultad que tiene este tipo de
trabajo, tanto por los aspectos más directos con la enseñanza (disponibilidad de los aparatos
tecnológicos, conexión a internet, conocimiento del uso de las diferentes herramientas y
aplicaciones de trabajo,…) como de los aspectos más relacionados con la situación personal
de cada uno de vosotros, que esperamos sea lo más llevadera posible. Pero como
profesionales de la educación queremos recordaros una serie de aspectos importantes:
-

-

-

Como han decretado las autoridades, no estamos de vacaciones y tenemos que
superar el reto de compatibilizar el confinamiento en casa con el aprendizaje.
Es importante organizar el tiempo y mantener una rutina de trabajo siguiendo las
instrucciones y consejos del profesor de cada materia.
La nueva normativa educativa marca que los alumnos que hayan aprobado la primera
y la segunda evaluación mantendrán la nota y podrán mejorarla con las actividades
realizadas en el tercer trimestre. En este sentido el profesorado está preocupado
porque algunos alumnos no tienen contacto con ellos ni participan de las
actividades y tareas propuestas. No caigáis en error, los que vayáis bien en las 1ª y
2ª evaluación, de abandonar las materias porque las carencias de aprendizaje y
formación de este 3º trimestre hará más difícil seguir el curso que viene.
Los alumnos que tienen suspensas alguna materia o módulo de cursos pasados o de
la 1ª o 2ª evaluación tendrán que recuperarlo según las instrucciones que le
marquen sus profesores; de ahí la necesidad de un contacto fluido entre alumnos y
profesores (las autoridades educativas no han decretado un aprobado general y los
profesores tienen que realizar pruebas para su recuperación y harán un seguimiento
de estos alumnos con su debido informe individualizado a final de curso).
Apelamos a vuestra responsabilidad teniendo en cuenta que la educación y la
formación es un privilegio al que no debemos renunciar.

Una vez más reiteraros nuestros mejores deseos y os animamos a ser valientes y
sobrellevar esta situación de la mejor manera posible con ánimo.

Un cordial saludo,
El Equipo Directivo del IES Jorge Santayana

