En Los Cristianos a 13 de Marzo de 2020

Estimadas familias:

Tras el último comunicado oficial por parte de las Consejerías de Educación y Sanidad sobre la suspensión de
actividad lectiva y cierre de centros educativos a partir del próximo 13 de marzo durante 14 días naturales, y
que afecta a todos los niveles educativos desde Educación infantil, Secundaria hasta Bachillerato (incluidas
las actividades complementarias y extraescolares), les rogamos su máxima comprensión y colaboración en los
siguientes puntos:
•

Es importante que los alumnos comprendan que esto NO ES UN PERIODO VACACIONAL; lejos de
desaprovechar un tiempo fundamental de aprendizaje y adquisición de conocimientos, el IES Los
Cristianos garantizará el estudio por medio de sus plataformas habituales (EVAGD y Google
Classroom).

•

#QUÉDATEENCASA Tenemos que tomar conciencia, nos encontramos en una situación de
PANDEMIA, y TODOS SOMOS RESPONSABLES de pararla y que no se convierta en una crisis de
dimensiones aún mayores como hemos visto en Italia. Intenta disminuir tus salidas e interacciones
sociales al máximo. No acudas a eventos o celebraciones grupales. No des la mano, besos o abrazos.
Mantén la distancia con los demás entre 1 y 2 metros. Realice una buena higiene de manos varias
veces al día, es por el bien de todos.

•

Los profesores supervisarán el trabajo y estarán a disposición de los alumnos en el horario lectivo;
pueden comunicarse con ellos por medio de sus clases virtuales, realizar consultas y plantear dudas .
Podrán contar con ellos para todo lo que pudieran necesitar.

•

La tarea diaria se especificará en las respectivas aulas virtuales; cada profesor marcará diariamente o
periódicamente lo qué se debe hacer, y detallará el desarrollo de tales tareas. De tal manera, el alumno
podrá organizar su jornada como si estuviera en el centro y ajustar su trabajo lo más posible a su
contexto escolar. Es por ello por lo que el alumnado tendrá que entrar a diario para consultar qué tienen
que hacer en cada materia.

•

En la medida que los docentes lo requieran, se podrán realizar exámenes o pruebas de los contenidos
abordados a través de las plataformas virtuales, para que el alumnado realice un seguimiento más
continuado de los contenidos.

•

Si algún alumno se pusiera enfermo de coronavirus COVID-19, sus padres deberán comunicarlo a los
respectivos profesores a través de la mensajería de las aulas virtuales para adaptar el trabajo a sus
circunstancias. Actualmente, no hay ningún caso registrado en nuestra Comunidad Educativa.

•

Los alumnos con necesidades educativas especiales recibirán la atención precisa conforme a sus
características, y tendrán seguimiento continuado por parte del Departamento de Orientación.

•

Los alumnos de Bachillerato seguirán su ritmo de trabajo constante; es importante trasladarles
tranquilidad y procurarles mucha responsabilidad individual. Esta situación es nueva para todos, pero
sin duda será una experiencia de la que aprenderemos todos; están preparados para superarla con
garantías de éxito y tendrán un control diario, por parte del profesorado de todas las materias.

•

En todos los niveles tendrán tareas y trabajo.

•

Suministraremos toda la información de interés que nos trasladen el Gobierno central y del Gobierno de
Canarias a través de la web del centro www.iesloscristianos.com. Utilicen siempre fuentes oficiales de
información y no recurran a las redes para evitar confusiones.

•

La evolución de esta crisis va a generar muchas medidas que se irán incorporando a nuestro día a día,
por lo que hay que estar atentos a cualquier cambio que pueda afectarnos como ciudadanos.

•

Comprendiendo de antemano la gravedad de la situación y el momento de inquietud e i ncertidumbre
que atravesamos, creemos que es un buena ocasión para que el alumnado fomenten la lectura en
casa, se pongan al día en todas las materias y realicen a diario las actividades que se les vaya
encomendando.

Con todo, les enviamos todo nuestro apoyo y ánimo, les instamos a que sigan todas las
recomendaciones sanitarias relativas a la higiene y confinamiento, a la vez que mostramos nuestro más
profundo reconocimiento al Sector Sanitario por su gran esfuerzo y entrega incondicional.

Quedamos a su disposición para todo aquello que pudieran necesitar.
Atte., La Dirección

