COMUNICADO A LAS FAMILIAS
Buenos días:
Es innegable que estamos atravesando momentos muy difíciles. La crisis mundial
desencadenada por la expansión del coronavirus exige lo mejor por nuestra parte, y la
adaptación a las nuevas circunstancias es, sin duda, el mayor reto para la vida familiar
en situación de confinamiento en casa.
Ante estas circunstancias, la directiva y todo el profesorado del IES Fuente Lucena, a
partir del viernes, 13 de marzo de 2020, nos hemos coordinado para llevar a cabo las
siguientes actuaciones:








Se ha informado al profesorado sobre distintas plataformas y aplicaciones
informáticas que pueden ser de utilidad para realizar actividades telemáticas.
Se ha actualizado la página Web del centro para compartir recursos e información
que pueda ser de interés para toda la comunidad educativa.
Se ha mantenido contacto con el alumnado a través de diferentes medios
telemáticos. A través del teléfono, WhatsApp, correos electrónicos, Classroom,
videoconferencias…
Se han propuesto actividades para realizar en casa relacionadas con el temario que
se estaba impartiendo en las clases antes del 16 de marzo.
Se han realizado videoconferencias para resolver dudas y explicar conceptos que
no se han entendido.
Se ha mantenido contacto con el AMPA del instituto para saber las inquietudes de
las familias.

Todas estas acciones han tenido como finalidad el mantenimiento de las actividades
formativas, intentado minimizar los perjuicios de esta pandemia y procurando que el
alumnado continúe sus estudios desde sus casas.
Hemos comprobado que, en la mayoría de los casos, el alumnado y sus familias se han
tomado muy en serio todas estas iniciativas y han estado trabajando en sus casas para
mantener esa actividad formativa. Por ello, queremos agradecer el esfuerzo de todos y
cada uno.
Con respecto al trabajo que nos queda por delante durante los días que dure esta
crisis, es fundamental que insten a sus hijos a:
-

-

Mantener un ritmo y disciplina de trabajo
Plantear las mañanas como si estuviesen en el instituto, siguiendo su horario de
clases para acometer las tareas.
Mantener contacto con el profesorado.
Cada profesor ha comunicado a sus alumnos la vía por la cual se pueden poner
en contacto con él/ella para enviar las tareas que les están siendo asignadas y
para resolver cualquier duda o problema que tengan.

En cuanto a la 2ª evaluación, deben saber que se mantiene en la fecha prevista, antes
de Semana Santa.
Para poder calificar a sus hijos, los profesores ya cuentan con notas de exámenes, actividades y trabajos que ellos hicieron antes de que comenzara la crisis. Por otro lado,
también podrán tener en cuenta las tareas que van realizando durante estos días en
casa.
Ustedes podrán ver las calificaciones de su hijo/a por IPasen junto con las observaciones que el profesorado estime pertinente hacer, principalmente en el caso de asignaturas suspensas, a partir del viernes 3 de abril.
Por este motivo es imprescindible que tengan acceso a IPasen y hagan lo siguiente:
Una vez dentro de iPasen, pulsen sobre la foto de su hijo/a, después en Seguimiento
del curso y dentro de ese submenú podrán acceder a:
1. Notas del curso actual: Ahí aparecerán las notas de la 2ª Evaluación.
2. Observaciones del alumno: Ahí aparecerán observaciones, sobre todo si tiene
materias suspensas.
Si tienen cualquier duda o problema para acceder, pueden llamar al teléfono
671.566.902 o escribirnos al correo direccion@iesfuentelucena.org.
Por último, les rogamos que cumplimenten una pequeña encuesta para que puedan
expresar sus inquietudes o sugerencias y podamos saber cómo les va (es anónima), a
través del siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/1EwA9cRAb1aHxuNFRqRO6wBEnoItJD
tXq0eVcdRIMtgc/edit
También os dejamos este enlace de un vídeo que hemos editado para toda la comunidad educativa:

https://www.youtube.com/watch?v=dFgl3M0Gmew&t=4s
Agradecemos vuestra colaboración, deseamos que toda esta situación os afecte lo mínimo y podamos volver a la apreciada normalidad lo antes posible.

La directiva.

En Alhaurín el Grande, a 24 de marzo de 2020.

