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Estimadas familias,

Con el fin de preservar y garantizar la formación de nuestro alumnado, así como los
procesos de enseñanza y aprendizaje, en función de las posibilidades que nos permite
el teletrabajo y teniendo en cuenta sus limitaciones, desde el claustro se han adoptado
una serie de medidas a llevar a cabo durante el tiempo que dure el periodo de
suspensión de las clases presenciales, en virtud de lo establecido en la Instrucción de
13 de marzo de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a la
suspensión de la actividad docente presencial.

En este sentido se ha acordado:

1.- Establecer unas vías de contacto con los docentes, especialmente tutores/as, siendo
éstas por preferencia y a elección del profesorado:
- Plataforma Pasen.
- Correo Electrónico.
- Mensajería a través de grupos de padres y madres delegados.

2.- Estas vías servirán para transmitir informaciones relativas a los procesos de
enseñanza y aprendizaje del alumnado, en las cuales se irán dando pautas
progresivamente para la realización del trabajo del alumnado. En este sentido se pide
colaboración y respetar esas pautas establecidas por los docentes, los ritmos de trabajo
establecidos por los docentes, así como el horario establecido para realizar estas
comunicaciones, siendo este horario de 9h a 14h.

3.- El trabajo señalado anteriormente tiene como fin priorizar conseguir los objetivos del
2º trimestre de cada una de las materias. A tal efecto, la evaluación de este trimestre
queda supeditada a realizarse después de Semana Santa, en el caso de que finalice el
periodo de suspensión de las clases conforme a lo previsto hasta ahora.
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4.- Se dispondrán en la web del centro (www.colegiopublicolaaduana.es) las distintas
informaciones que requieran transmitirse oportunamente, así como distintos manuales
y videotutoriales para facilitar el acceso y el desarrollo de estas plataformas como Pasen
(en su versión web), o iPasen (en su versión de aplicación móvil). Estos manuales y
videotutoriales estarán disponibles en la web el próximo lunes.

Esta situación que se presenta, hasta ahora novedosa y sin precedentes, la valoramos
desde el claustro como una oportunidad única para aprender. La vamos a afrontar con
profesionalidad y seguros de que dará su fruto.

Por último, recomendaros que sigan las instrucciones y recomendaciones dadas por la
Consejería de Sanidad con el fin de superar esta situación con eficiencia y efectividad.

Aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

Atentamente,

EL DIRECTOR

MIGUEL LÓPEZ FERNÁNDEZ
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