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La Consejería de Educación y Deporte ha elaborado unas instrucciones para garantizar la
organización y funcionamiento de los centros durante el periodo de suspensión de la
actividad docente presencial como consecuencia de las medidas establecidas a raíz del virus
COVID-19. Por esta razón, el centro permanecerá CERRADO desde el próximo lunes 16 de
marzo hasta nuevo aviso. Por ello y para garantizar el buen funcionamiento del mismo
tendremos en cuenta los siguientes aspectos:



Se realizará teletrabajo durante este periodo. Para ello tenemos disponible la
Plataforma Moodle a la que accederemos mediante el siguiente enlace

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/

y con

nuestro usuario y contraseña de PASEN. El equipo docente, a la mayor brevedad
posible, habilitará las clases virtuales con la planificación quincenal elaborada para tal
efecto.


El profesorado estará disponible en horario de 09:00h a 14:00h de lunes a viernes para
resolver las posibles dudas del alumnado a través de la plataforma Séneca/Pasen. Para
ello vamos a habilitar en la plataforma la opción de que las familias puedan
comunicarse con el equipo docente de sus hijos/as. Esta situación sólo será factible
durante esta situación excepcional y durante el horario establecido (09:00h-14:00h).



En previsión a una posible saturación del sistema y de las plataformas Ipasen Y/O
Séneca, el profesorado va a elaborar una planificación de las tareas, que
compartiremos mediante la web y las redes sociales del Centro

Seguimiento del trabajo del alumnado



Las tareas programadas serán incorporadas a la programación de los Departamentos,
para que puedan ser evaluadas. Dicha modificación se hará una vez restablecida la
asistencia al centro, a la mayor brevedad posible, para que se incluya dentro de la 2ª
Evaluación.

Ante cualquier duda o consulta no dudéis en contactar con el Equipo Directivo, el cual
queda a vuestra entera disposición.
Sin más asuntos que tratar, sólo recordar la importancia de ante tal excepcional
situación seguir las recomendaciones que las Autoridades Sanitarias nos facilitan.

Un afectuoso saludo
El Equipo Directivo
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