COMUNICADO DEL IES LA ARBOLEDA
Estimadas familias:
En primer lugar, deseaos que tanto vosotros como vuestras familias estéis bien y el impacto de la situación
en la que nos encontramos sea el menor posible.
Actualmente, se está trabajando para articular un procedimiento alternativo al de proceso enseñanzaaprendizaje presencial que se adecue en tiempo y forma a los criterios establecidos y en el marco de las
distintas programaciones departamentales. Ya se han enviado mecanismos y herramientas facilitadas por la
Administración, fruto del intenso trabajo realizado por los informáticos de la Consejería desde que se
anunciara el cierre de los centros, y que nos van a permitir en un corto periodo de tiempo impartir y adecuar
los contenidos de una manera telemática mediante instrumentos digitales que paso a enumerar:
MOODLE Centros: plataforma educativa entre otras muchas posibilidades nos permite videoconferencias,
mensajería instantánea, colgar y descargar material, etc...
MOODLE propia centro: una versión anterior a la anterior con menos posibilidades pero que ya lleva tiempo
en uso en nuestro centro.
Séneca móvil: Nos facilita en todo momento el seguimiento del alumnado, sobre todo a través cuaderno del
profesor.
Otros medios: YouTube, blogs personales, correo electrónico corporativo GSuite, Classroom, etc.
Estamos convencidos de que con estas estrategias, el interés y profesionalidad mostrada en todo momento
por el profesorado, la predisposición del alumnado a aprender y la inestimable colaboración de las familias,
el proceso enseñanza-aprendizaje se verá damnificado lo menos posible. Por lo que ruego paciencia para
que en uno o dos días se empiece a actuar con fluidez entre profesorado y alumnado.
Esperando que este comunicado os sirva para que podáis relajar en la medida de lo posible a vuestros hijos
e hijas y deseando que entre todos podamos resolver esta difícil situación en la que nos encontramos,
aprovecho para enviaros un saludo muy especial.
En Lepe, a 16 de marzo de 2020.

Fdo.: Juan Manuel Núñez Pérez

