INFORMACION PARA LOS PADRES, MADRES O TUTORES LEGALES
1. Apertura del centro.
El centro permanecerá abierto de 10 a 13 h, estarán presentes al menos un
miembro del equipo y un ordenanza.
Dado que no se puede salir de casa, salvo en las situaciones permitidas por la
legislación vigente, el centro permanecerá cerrado para la atención presencial
de padres y alumnos.
Pueden comunicarse con el centro a través de la página web del mismo o bien
mediante el correo 47006533@educa.jcyl.es.
2. Evaluaciones
La segunda evaluación finalizó el 14 de marzo. Todas las actividades educativas
que se realicen a distancia y on line a partir del día 16 se tendrán en cuenta
para la nota de la tercera evaluación.
Las notas de la segunda evaluación se publicarán en InfoEduca a partir del 20
de marzo y las posibles reclamaciones se atenderán a partir de la
reincorporación a la enseñanza presencial.
3. Exámenes
Los exámenes de alumnos de 2º de Bachillerato con asignaturas pendientes de
1º de Bachillerato se posponen hasta nuevo aviso y podrán realizarse en dos
días por la tarde, tras la vuelta a la educación presencial.
Los exámenes programados para las distintas materias y grupos se posponen
hasta nuevo aviso. Cada profesor ajustará las fechas tras la reincorporación.
4. Atención al alumnado
Cada profesor deberá hacerse cargo de la atención a sus grupos para que los
alumnos puedan realizar las tareas educativas en su domicilio, comunicándose
con ellos de forma telemática u on line. Preferentemente a través de la
plataforma Moodle.
Los alumnos deberán realizar el trabajo en su domicilio de forma continuada
atendiendo las indicaciones que cada uno de los miembros del equipo docente
le transmita. Sobre la realización de las FCT se seguirán las indicaciones de los
profesores tutores de dicho módulo.
Las incidencias relacionadas con el acceso al aula virtual se comunicarán a
través del correo adolfo.magdaleno@gmail.com

El Equipo Directivo

