15 MARZO. NOTA INFORMATIVA A LAS FAMILIAS.
Desde el centro queremos hacer llegar a todas las familias, información fundamental con las
medidas que se han ido adoptando, por parte de la administración, que marca:
“Ante la inminente publicación del Real Decreto por el que se declara el estado de alarma para
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en la que, entre otras
consideraciones, además de la suspensión de la actividad educativa presencial, se contempla la
suspensión de los plazos administrativos, la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de
Andalucía ha adoptado las siguientes medidas, que se aplicarán a partir del próximo lunes 16 de
marzo de 2020:
1. Los centros educativos permanecerán cerrados. El seguimiento de las actividades
educativas se hará, cuando sea posible, por medios telemáticos.”
2. Se habilitará, a partir del mismo lunes, una herramienta que permite solicitar plaza
escolar en las enseñanzas de régimen general de manera simplificada, necesitando tan
solo el número de DNI y un teléfono móvil, sin perjuicio de que se determinen nuevos
plazos. Se entenderá por momento de presentación de dichas solicitudes la fecha en
que se reanude el plazo”.

Por todo ello, la situación que el profesorado vamos a tener que afrontar, es un reto profesional,
a la vez que personal. Tendremos que desarrollar nuestra actividad docente, a distancia, mediante
el teletrabajo; un escenario que para muchos de nosotros es desconocido; se abre un período nuevo
para todos. También para el alumnado y sus familias.
Los docentes hemos demostrado, en muchas ocasiones, que somos capaces de adaptarnos a los
distintos retos que se nos ha ido poniendo por delante, Y este es uno más. Nos consta que ya el
viernes y durante el fin de semana, ha habido compañeros que han estado probando diferentes
medios de desarrollar nuestra labor académica en este momento: con la plataforma Moodle,
clasroom, vía Skype, tutoriales de Youtube, banco de recursos Agrega, presentaciones en ppt,
documentos en pdf, materiales confeccionados por nosotros…Incluso hemos estado
intercambiando opiniones y consejos.
En definitiva, como siempre, estamos buscando las mejores soluciones para seguir atendiendo a
nuestro alumnado lo mejor posible.
También para las familias, va a ser complicado y complejo; pero como viene siendo habitual,
esperamos su colaboración, ayuda y comprensión ante la situación planteada por la crisis del
COVID – 19.
Estamos convencidos que todos como parte de este centro que es el IES SÉNECA, seremos
capaces de abordar esta situación, adaptándonos a ella, y lograremos así, salir adelante.

Por últimos les recordaremos algunas actuaciones que vamos ir llevando a cabo:

-

Publicaremos en la página Web del centro, una relación de correos electrónicos
de todo el profesorado.
Comunicaremos a las familias, mediante Pasen las notas de la 2ª evaluación, en
los grupos de bachillerato, como estaba prevista en nuestra programación de
centro.

Muchas gracias. Un saludo.

Y…………. #YoMeQuedoEnCasa.

