
Como  ya  se  ha  informado,  el  Comité  Ejecutivo  de  Situaciones  Especiales  ha  acordado  la  suspensión
temporal de la actividad docente presencial en toda la red de centros educativos de Andalucía, atendiendo
a las  recomendaciones  de  las  autoridades sanitarias  y  dentro  de las  medidas  encaminadas  a  evitar  el
contagio por coronavirus.

Esta suspensión se ha previsto inicialmente hasta el día 27 de marzo. El regreso a la actividad ordinaria
prevista para el lunes 30 de marzo, queda supeditada a las recomendaciones de las autoridades sanitarias
competentes.

Durante  este  periodo  el  profesorado  mantendrá  la  actividad  docente  con  todo  el  alumnado  por  vía
telemática. Estamos trabajando para organizarnos adecuadamente y estructurar esta atención de la forma
más ágil y rápida posible. Si bien en estos primeros días los avances se producirán poco a poco.

Las herramientas de referencia que vamos a emplear son:

• La web del centro y PASEN para notificaciones de carácter general a las familias y el alumnado.

• Para dar soporte a los materiales didácticos necesarios y complementarios a los libros de texto se
podrá utilizar la plataforma Moodle del  centro o cualquier otro que se considere adecuado. El
profesorado  en  general,  y  en  particular  los  tutores  se  irán  poniendo  en  contacto  con  sus
respectivos grupos para indicarles la forma de realizar el seguimiento de las materias utilizando
dichos recursos.

• PASEN y Séneca para trasladar información sobre la evaluación de los resultados del alumnado. 

Se ha decidido mantener las evaluaciones en la misma fecha en la que estaban previstas, por lo que familias
y alumnado dispondrán de los resultados del 2º trimestre el viernes día 3 de abril.

Estamos estructurando los mecanismos para facilitar la comunicación entre los miembros de cada Equipo
Educativo, para que todos los profesores y profesoras de vuestros hijos e hijas se coordinen en la forma de
atenderles, para evitar complicaciones innecesarias y unificar procesos en la medida de lo posible.

Todos estamos en una fase de adaptación a los nuevos procedimientos y rutinas de trabajo, pero también
estamos comprometidos con nuestra responsabilidad de trabajar para la continuidad de la formación de
nuestros alumnos y alumnas.

Por ello nos permitimos recordaros que estos no son días de vacaciones y os sugerimos la conveniencia de
establecer un horario diario que incluya los ratos de estudio necesarios para facilitar un hábito nuevo.
Veamos  esta  situación  como  una  oportunidad  para  avanzar  en  el  manejo  de  herramientas  y  vías  de
comunicación que no teníamos contempladas y para fomentar la autonomía de trabajo, pero con la garantía
del apoyo y la supervisión por parte de los profesores y profesoras de nuestro centro.

Mantendremos el contacto informando de todas las cuestiones que estimemos relevantes a través de las
vías indicadas.

Con la esperanza de que esta situación se revierta en el menor plazo posible y agradeciendo a todas las
familias y a todo nuestro alumnado la comprensión y la confianza en nosotros, nos despedimos.
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