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Información para las familias sobre la suspensión de la actividad docente presencial del 16 al 
27 de marzo en el IES Bulyana. 
 
Estimadas familias. El viernes a las 14:00 h la consejería de Educación publicó las instrucciones 
de 13 de marzo de 2020, relativas a la suspensión de la actividad docente presencial desde el 
16 al 27 de marzo.  
Es muy importante que toda la comunidad educativa tome conciencia de que esta suspensión 
es una necesidad derivada de la urgencia social y  de salud en la que nos encontramos. Y que 
es absolutamente necesario que todos y todas atendamos a las recomendaciones de las 
autoridades competentes y no  nos dejemos llevar por bulos y noticias falsas que nos lleguen a 
través de redes sociales u otros medios poco o nada informados.  
 
En el documento antes mencionado se dictan instrucciones para favorecer la continuidad de 
los procesos de enseñanza-aprendizaje y garantizar la organización y funcionamiento del 
centro educativo, atendiendo a la necesidad de proteger la salud de la comunidad educativa 
de la crisis originada por la epidemia del virus COVID-19.  
 
Para llevar a cabo estas directrices y en virtud de la autonomía del centro, la dirección del 
centro ha decidido implementar las siguientes medidas: 
 
Primero.   Garantizar la continuidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje.  
Para garantizar la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos, les 
haremos llegar a través del sistema I-PASEN, el trabajo que deben realizar sus hijos e hijas en 
las dos semanas de suspensión. 
 
El tutor hará llegar cada lunes un documento con las actividades de cada una de las materias 
que debe hacer el alumnado en el periodo de suspensión. Estas actividades irán divididas en 
tantas sesiones como número de clases tiene la materia semanalmente. También estarán 
colgadas en la web del centro (www.iesbulyana.es), en una zona fácilmente accesible.  
 
En este documento también aparecerá el correo electrónico de cada profesor para que el 
alumnado o las familias que lo deseen se puedan poner en contacto con él para resolver 
dudas.  
 
Una vez terminada la suspensión de la actividad docente, el alumnado deberá entregar las 
actividades a cada profesor,  quien la evaluará de acuerdo a la  programación de la materia. 
 
Si se prorroga la suspensión más tiempo del inicialmente previsto, prorrogaremos este 
sistema. Y arbritaremos un forma para que nos hagan llegar las actividades por medios 
telemáticos de los que serán informados por PASEN y por la página web del centro. Si no 
disponen de ellos, se les corregirá y evaluará pasada la suspensión.  
 
Segundo. Proceso de evaluación correspondiente a la 2ª Evaluación. 
El proceso de evaluación correspondiente a la segunda evaluación no se modifica y termina 
antes de las vacaciones de Semana Santa. Las notas se las enviarán los tutores a través de 
PASEN, como se hizo en la 1ª Evaluación.  
Pasadas las vacaciones de Semana Santa, si continua la suspensión podrán pedir a los tutores 
información sobre las notas que han tenido sus hijos e hijas y se las enviaremos por PASEN. 
 
Tercero. Organización y funcionamiento del centro.  
Con la finalidad de preservar la salud de la comunidad educativa y no contribuir a la 
propagación de la epidemia, la administración educativa ha promovido el teletrabajo entre el 
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personal docente y de administración y servicios. Al mismo tiempo nos pide a los centros que 
lo compatibilicemos con la necesidad de atender a la comunidad educativa en el proceso de 
escolarización.  
Para ello, y mientras no exista una indicación contraria,  la dirección del centro ha  decidido 
organizar la atención a las familias en el proceso de escolarización  y de gestión administrativa 
de la siguiente manera:  
 

a) Preferentemente de manera telemática a través del Portal de Escolarización:  
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/ 
o en la dirección: 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion 
 

b) Para cualquier aclaración telefónica sobre el proceso de escolarización, las familias 
podrá ponerse en contacto con el centro a través del número telefónico de 
administración del centro. O también a través del teléfono gratuito de escolarización 
900 848 000. 
 

c) Para presentar documentación en el centro y no contribuir a la expansión del virus 
COVID-19. Se establece un sistema de citas previas para evitar que coincidan dos o  
más familias en el centro.  
Para ello, se les ruega encarecidamente que, antes de acudir al centro, soliciten cita 
previamente siguiendo alguno de los siguientes cauces: 

 A través de la dirección de correo electrónico  iesbulyana2@gmail.com 

 A través de los teléfonos: 671 59 91 78,  671 53 46 33 y 958 48 66 99 
De acuerdo con los principios expuestos anteriormente y las necesidades de las 
familias, el centro les proporcionará un día y una hora para  atenderles 
adecuadamente y en condiciones de seguridad. 

 
Cuarto. Servicios complementarios. 
Quedan suspendidos todos los usos de las instalaciones del centro fuera del horario escolar, 
así como las actividades extraescolares y el plan PARCES. 
 
Para cualquier novedad, información complementaria o aclaración utilicen los teléfonos 
anteriores y visiten la página web del centro en www.iesbulyana.es  
 
 
Esperemos que esta situación pase pronto y todo vuelva a la normalidad. 
 
Un saludo. 
 
Juan Antonio Torres Lara 
Director del IES Bulyana. 
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