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Osuna, a 1 de abril de 2020. 
 

 

Estimada familia: 
 
Espero que se encuentren bien y que el confinamiento sea llevadero. 
 
Dado que, muy probablemente se alargue la suspensión de las clases presenciales 
más allá de la Semana Santa, me gustaría compartir con ustedes las siguientes 
consideraciones: 
 
Soy consciente de las dificultades que conlleva para todos los hogares hacer el 
seguimiento de la docencia por vía telemática, en especial, para los que no disponen 
de medios suficientes para ello. Esto puede paliarse, en parte, a través del uso de 
teléfonos móviles descargando las aplicaciones necesarias, en particular, Classroom y 
Meet, que son las que más se están utilizando en nuestro centro. En el caso de que el 
trabajo on-line no pudieran llevarlo a cabo por cualquier motivo, sería conveniente 
que se lo hicieran saber a  su tutor o tutora. 
 
El canal de comunicación preferente es iPasen, a través del cuál pueden ponerse en 
contacto con los tutores y el profesorado de sus hijos. Si no disponen de usuario y 
contraseña pueden seguir las instrucciones que aparece en esta página web: 
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/pasen/inicio  

Abajo figuran otras direcciones de correo electrónico que pueden ser de su interés. 
 
Es muy importante que, en la medida de sus posibilidades, colaboren en la educación 
de sus hijos y obliguen a éstos a cumplir con sus deberes académicos a diario, puesto 
que, como es sabido, la actividad docente continúa adelante y no estamos de 
vacaciones. 
 
A la vuelta de Semana Santa vamos a hacer todo lo posible por incrementar el uso de 
las clases on-line. Nuestro objetivo es que el alumnado esté atendido prácticamente 
durante toda la mañana por sus profesores, sea para recibir explicaciones grupales, 
para ayudarles en las tareas o aclararles cualquier duda que pudieran tener. Se 
pretende, igualmente, que se controle la asistencia on-line del alumnado y que se 
tomen las medidas oportunas con quienes no se conecten a su hora. 
 
Espero que toda esta situación tenga pronto su fin  y que termine de la mejor forma 
posible para toda nuestra comunidad educativa. No duden en ponerse en contacto 
con nosotros para cualquier asunto; estamos a su disposición. 
 

Reciban un cordial saludo. 
 

Ana María López Herrera (Directora) 
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Direcciones de correo electrónico de interés (todas ellas sin tildes): 
 
Oficina: iesfrrodriguezmarincovid19@gmail.com 
Coordinador TIC: jl.rodriguez@iesrodmarin.com (por si tienen problemas con el 
acceso a Classroom) 
Departamento de Orientación: orientacioniesfranciscorodri@gmail.com 
Equipo directivo: iesfranciscorodriguezmarin@gmail.com   
 
 
Nota: desde el Departamento de Orientación se sugiere leer las recomendaciones que 
aparecen en el siguiente enlace para trabajar con nuestros hijos desde casa: 
https://colectivorienta.wordpress.com/2020/03/16/recopilacion-de-consejos-para-trabajar-

con-nuestros-hijos-desde-casa/ 
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