Estimadas familias,
Con motivo de la suspensión de la actividad docente presencial según
resolución del día 12 de marzo de 2020, y decreto del 8/2020 DOCM 13 de marzo y
con el fin de garantizar la continuidad del servicio educativo y minimizar el impacto
para el alumnado matriculado, se dictan las siguientes instrucciones a todo el
profesorado del centro:
1.- Actividades de enseñanza aprendizaje
 Cada profesor es responsable de su materia o módulo y a través de la
plataforma educativa papás, enviará tareas, actividades o trabajos a sus
alumnos, en los periodos lectivos dentro de su horario de trabajo. “Procurar
que el alumnado mantenga diariamente una rutina y hábitos de estudio en sus
domicilios”
 En los grupos pertenecientes a 1º y 2ºESO, donde los alumnos en su mayoría
NO son usuarios de la plataforma educativa papás y tampoco disponen de
usuario y clave, las actividades y tareas se enviará a los padres
 De las tareas que se manden a los alumnos, se remitirá copia al profesor tutor
de cada grupo ”el profesorado de cada materia coordinado con el profesor
tutor”
 En 2ºBACH, se insistirá en aquellos contenidos y actividades más vinculados a
los modelos de las pruebas de acceso a la universidad
 Se usará preferentemente como medio de comunicación la plataforma
educativa papás, Google suite Education y aulas virtuales Moodle de la
plataforma Papas 2.0, conforme a las instrucciones remitidas desde la
Consejería de Educación
2.- Resultados de la segunda evaluación
 De cara a las sesiones de evaluación de los días 16 y 17 de marzo (ESO,
1ºBACH, FPB y 1ºCCFF) , las notas e informes se registrarán en delphos dentro
del calendario y a partir de las 19:00 horas (tanto el lunes como el martes)
serán publicadas las notas en Papás
 Los informes de evaluación serán realizados por todos los profesores de cada
grupo, se podrá comunicar toda la información que consideremos relevante
para nuestros alumnos durante estos días. El profesor tutor remitirá a los

padres dichos informes de evaluación a finales de la semana próxima vía
papás.
 Para aquellas familias que no dispongan de acceso por vía digital tanto a los
contenidos como a notas e informes, el centro en horario de mañana (no
estará abierto al público) contará con al menos un miembro del equipo
directivo, ordenanza y administrativo para facilitar la información que sea
requerida por parte de aquellas familias que tengan dificultades o no
dispongan de acceso a Internet. De esta circunstancia se informará a las
familias
 Las sesiones de evaluación correspondientes a la 1ª ordinaria de los 2º de
CCFF que estaban planificadas para celebrarse los días 23 y 24 marzo se
suspenden hasta nueva incorporación, siguiendo instrucciones del decreto
8/2020 así como el módulo de FCT de los alumnos

Por último y dada la situación de urgencia histórica que estamos viviendo,
excepcional y todo dentro de un alto grado de incertidumbre. Os pedimos ,
comprensión, flexibilidad y paciencia en toda la tarea que tenemos por delante

Muchas gracias y salud!!
Albacete a 13 de marzo de 2020
Virgilio Palacios Inocencio
Director

