
                                    

COMUNICADO A LAS FAMILIAS Y AL ALUMNADO 

 

Estimados alumnos, alumnas y familias: 

 

Ya estáis viendo la situación tan excepcional que estamos sufriendo y que nos está 

haciendo ver las cosas desde otra perspectiva y organizarnos de forma diferente. 

Este confinamiento va a continuar, por lo pronto, hasta el 11 de abril y durante todo 

este tiempo tenemos que organizarnos para que el impacto a nivel educativo y 

académico sea el menor posible. 

Todos estamos adaptándonos a una situación nueva. La enseñanza en el instituto es 

presencial y aunque algunos profesores y profesoras ya utilizaban plataformas 

educativas como Moodle o classroom, estas eran un complemento a la clase presencial. 

Ahora estamos adaptándonos, tanto vosotros como nosotros a las clases a distancia. No 

está siendo fácil. Por tanto rogamos disculpéis los fallos que pudiésemos tener, también 

damos las gracias a la gran mayoría de las familias y alumnado por sus mensajes de 

apoyo y agradecimiento. Esto es una labor que tenemos que sacar adelante 

conjuntamente. 

El equipo directivo se reúne todos los días por videoconferencia para organizar el trabajo 

con tutores, equipos educativos y departamentos e intentar solucionar los problemas 

que surgen diariamente. 

En las reuniones virtuales que estamos teniendo los profesores/as hemos llegado a 

algunos acuerdos, que conviene que conozcáis: 

1- Establecer un ritmo pausado y no agobiante de tareas en cada asignatura. Si en este 

aspecto existe algún problema, debéis comentarlo con vuestro tutor/a, que coordinará 

al equipo de profesorado. Durante estas semanas el tutor o tutora del curso organizará 

y canalizará las relaciones con el alumnado y las familias de su tutoría. Cada profesor o 

profesora ha gestionado su forma de comunicación para hacer llegar la información. 

Muchos utilizan las plataformas, fundamentalmente Moodle y Classroom. 

1. Si el profesor utiliza Moodle, el alumno debe entrar con sus credenciales, usuario 

y contraseña que son los mismos de Pasen y que tiene todo el alumnado del 

centro. 

2. Si la Plataforma utilizada es Classroom, el profesor enviará un código para que el 

alumnado se una a través de este código. 

La gran mayoría del alumnado ya conoce el funcionamiento de estas plataformas, pues 

ya se utilizaban en las clases presenciales. 



                                    

El tutor o tutora organizará en una tabla, que les hará llegar semanalmente, 

las tareas de la semana. Es importante seguir el horario de clase y hacer la 

tarea de la asignatura que les tocaba a esa hora en concreto, con la idea de que se 

organicen. 

2- Continuar con el proceso de evaluación valorando las tareas que entreguéis, de forma 

que tenga validez vuestro esfuerzo de estos días cuando volvamos a la normalidad y 

haya que evaluar todo lo realizado. 

3- Las formas de evaluación serán variadas: desde simples trabajos escritos y escaneados 

a formularios de google o trabajos presentados por Drive o, en algunos casos, exámenes 

on-line, grabación de videos, etc… Cada profesor os irá indicando los instrumentos que 

se van a utilizar o que, mejor dicho, estáis utilizando ya. 

El curso escolar recobrará su normalidad, esperemos que lo antes posible, mientras 

tanto nos organizamos para minimizar el impacto de este paro de la actividad presencial.  

 La segunda evaluación se realizará cuando comiencen de nuevo las clases 

presenciales, así que no tienen que preocuparse en este momento por las notas. 

 La prueba de acceso a la universidad según las noticias que nos van llegando, se 

celebrará entre el 22 de junio y el 10 de julio  y cambiará ligeramente el formato 

con el fin de que el alumnado no salga perjudicado en ningún sentido. Se van a 

aumentar las opciones de bloques elegibles y contenido de las pruebas para 

evitar que el alumnado que no haya podido trabajar un determinado bloque por 

la suspensión de las clases presenciales se vea perjudicado. 

 El proceso de escolarización se alarga, aunque en este momento pueden enviar 

sus solicitudes por vía telemática. 

 El periodo de prácticas del alumnado de FPI y FPB se flexibilizará para que 

puedan cumplir el mínimo de horas que marca la ley. 

 

Tanto el equipo directivo como los equipos educativos del IES Jorge Juan estamos a su 

disposición a través de los canales habituales, para resolver dudas y/ o tratar cualquier 

otro tema derivado de esta excepcional situación. 

 

Un saludo 

#YOMEQUEDO ENCASA 

Claustro del IES Jorge Juan 

 

 


