Queridas familias, alumnos/as y otros miembros de la comunidad educativa,
Ante esta situación excepcional les pedimos sobre todo comprensión ya que estamos viviendo una
casuística única que demanda mucha coordinación y colaboración de todas y cada una de las
partes.
Como ya sabrán y de acuerdo con la Orden de la Consejería del pasado 13 de marzo, el proceso
de enseñanza-aprendizaje no puede verse interrumpido y deberá continuar de forma telemática u
online siempre que fuera posible, por ello el equipo directivo del IES Lucas Martín Espino informa
de las siguientes medidas acordadas:
- el primer paso es establecer contacto con las familias y/o alumnos/as vía web, teléfono o correo
electrónico.
- informar a través de la web de las tareas por curso y materia mientras dure esta situación.
- conectar al mayor número de alumnado en los próximos días de los niveles superiores,
especialmente de 2º de Bachillerato, a través de las plataformas EVAGD y GOOGLE
CLASSROOM.
- los/as tutores/as harán un seguimiento del alumnado a través de la vía telefónica, plataformas,
correo electrónico o bien Classdojo, los grupos que utilizan esta plataforma.
Con ello queremos transmitirles que no sólo es de vital importancia que familias y alumnos/as
pongan las herramientas necesarias para poder llevar a cabo todas estas instrucciones en la medida
de lo posible, faciliten la comunicación centro-familia, sino que también haya una labor de
corresponsabilidad para que esto se cumpla ya que así se contempla en la orden.
Sería recomendable establecer un horario diario para tales tareas, promover la lectura en casa, el
estudio y la realización de esquemas u otras técnicas de estudio para aprovechar al máximo las
semanas venideras.
Por último, queremos recomendar la lectura de la mencionada orden donde se sugiere que los
procesos administrativos serán pospuestos. En función de la evolución de esta situación se irán
remitiendo instrucciones, por tanto, necesitamos que consulten las tareas ya marcadas en esta
misma web, página de Facebook y a través de las plataformas.
En caso de tener dificultades o dudas, por favor, no dude en mandar un correo a la siguiente
dirección: alumnado@ieslme.org para solucionar la incidencia en la mayor brevedad posible.

Gracias de antemano,
Equipo directivo del IES Lucas Martín Espino

