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1. Suspensión de la actividad docente

Como saben, el Presidente de la Junta de Andalucía anunció ayer que la actividad do-

cente presencial en los centros educativos andaluces se va a cancelar durante al me-

nos dos semanas. Por lo tanto, sus hijos y sus hijas no tendrán que ir al instituto des-

de el lunes 16 al viernes 27 de marzo. En principio, el regreso a las aulas se produci -

ría el 30 de marzo, aunque previamente la Junta de Andalucía estudiará su viabilidad

y cualquier decisión al respecto se notificará inmediatamente.

2. Actividad durante el periodo de suspensión

Según las Instrucciones de la Viceconsejería de Educación, de 13 de marzo de 2020,

cada docente se encargará de notificar a su alumnado las tareas y los ejercicios que

han de realizar durante estas dos semanas de suspensión. Esas mismas instruccio-

nes indican que dicha notificación se hará bien a través de la aplicación PASEN o bien

mediante alguna plataforma utilizada en clase (Edmodo, Moodle o similar). Por consi-

guiente, rogamos que miren a diario su PASEN para comunicarles a sus hijos e hijas

las actividades que les vayan indicando sus profesores y profesoras.

3. Pasos a seguir para obtener acceso a PASEN

Si alguna familia no dispone de la clave de acceso a PASEN, planteamos dos formas 

de hacerlo:

1.ª Con el autorregistro, para lo cual adjuntamos el siguiente enlace a un vídeo tu-

torial conciso y sencillo: https://www.youtube.com/watch?v=3z6eWjQWnuc

2.ª Pidiéndoselo a algún miembro del equipo directivo a través del correo: ies.her-

manos.medina.rivilla@gmail.com, indicando el nombre y los apellidos del padre o la

madre y el curso y grupo del alumno/a.

4. Proceso de admisión en el instituto

Como saben, si su hijo o hija pertenece al CEPr General Castaños o al CEPr Dieci-

nueve de Julio no han de formalizar ningún trámite pues tienen ya plaza reservada en

el IES Hermanos Medina Rivilla.

En cambio, si pertenece al CEIP Pedro Corchado, al CEIP Nra. Sra. de Zocueca, al
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CDP Sagrado Corazón o a cualquier otro colegio de la comunidad autónoma andalu-

za, ha de presentar un documento de solicitud de admisión (llamado Anexo III) antes

del 1 de abril. Al parecer, va a haber una flexibilización de la fecha tope (es muy pro -

bable que se amplíe el plazo), pero por si no la hubiera, y habida cuenta de que el

centro permanecerá cerrado tras el reciente anuncio del estado de alarma, plantea-

mos dos opciones:

1.ª  Presentar  telemáticamente  la  solicitud  de  admisión,  en  el  siguiente  enlace:

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTramite/439/

2.ª Enviando el Anexo III (lo pueden descargar desde la web del instituto) debida-

mente cumplimentado al correo: ies.hermanos.medina.rivilla@gmail.com

5. Evaluación y calificación de las tareas

Cada docente, a través de la aplicación PASEN, indicará de qué modo va a evaluar y

calificar las tareas y ejercicios que encomienden al alumnado.  Se promoverá el uso

del Cuaderno del alumno de Séneca de manera prioritaria.

En cuanto a las sesiones de evaluación, en principio se mantendrían en la semana del

30 de marzo y la entrega de boletines el 3 de abril, salvo que la evolución de la pre-

sente crisis del coronavirus provoque alguna modificación en el regreso del alumnado

a las aulas, en cuyo caso les avisaríamos por PASEN.

6. Consideraciones finales

Esta situación excepcional que estamos viviendo, y que ojalá acabe pronto, nos obliga

a tomar medidas asimismo excepcionales. Pero sepan que intentaremos, en la medi-

da de lo posible, que sus hijos y sus hijas sean atendidos educativamente de la mejor

manera y por eso les rogamos que se comuniquen con el profesorado a través de PA-

SEN con periodicidad, puesto que todos y todas vamos a estar trabajando -eso sí,

desde casa por motivos de sobra conocidos- y a su entera disposición.

Asimismo, para cualquier duda o problema que surja, escríbannos por correo electró-

nico a: ies.hermanos.medina.rivilla@gmail.com o díganselo a los padres o madres de-

legados del grupo, para que nos lo hagan llegar a través de whatsapp.

Ojalá pronto vuelva todo a la normalidad y se quede en un mal recuerdo que no se re -

pita nunca jamás.

Sin más, reciban un afectuoso saludo y, por supuesto, nuestros mejores deseos -más

aún en estos momentos de zozobra- de salud y bienestar.
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