
        
     

 

 

 

INFORMACIÓN A TODO EL ALUMNADO DEL IES EL ARENAL 

20 DE MARZO DE 2020 

 

 

Buenas tardes a todos: 

 

Lo primero es desear que todos os encontréis bien, física y psicológicamente. Procurad 

mantener una rutina, haced algo de ejercicio diario y, sobre todo, no olvidéis que esto pasará 

y volveremos a vernos en el Instituto. 

 

Mientras, el equipo de profesores estamos trabajando. Nos ponemos al día en nuevas 

tecnologías para poder atenderos de la mejor manera posible y estamos constantemente en 

comunicación para coordinar la acción docente. Porque sí, estamos en período lectivo. 

 

Es por ello, que queremos haceros algunas consideraciones importantes: 

 

1. Las clases seguirán por vía on-line. No son vacaciones. Lógicamente, habrá que 

modificar la forma de hacerlo. Así que os pedimos colaboración con el profesorado 

para que todo salga bien. Hagamos equipo y todos saldremos ganando. 

2. Porque no perdáis de vista, que los resultados de aprendizaje y capacidades 

terminales que se trabajen en este período de confinamiento, serán evaluados y 

calificados, por lo que no es opcional la realización de las tareas (si es que quieres 

tener una evaluación positiva). 

3. Para que tengamos más tiempo para organizar la evaluación la hemos retrasado al 

día 2 de abril. El día 3 de abril tendréis las notas a vuestra disposición en Séneca. 

4. Es probable que no podamos evaluar ni impartir todo lo que estaba previsto para la 

segunda evaluación. Incluso, puede que algunas pruebas se hayan quedado en el 

centro y, como tenemos prohibido ir, no puedan ser sumadas en esta evaluación. NO 

os preocupéis. Se harán las modificaciones en la programación que sean necesarias, 

y ampliaremos los RA de la tercera para incluir esta información.  

5. A los alumnos de FCT deciros que ojalá supiéramos qué decisión va a tomar la 

Consejería con respecto a vuestra situación, pero no lo sabemos. Lo que sí podemos 

y vamos a hacer es facilitaros que, en este tiempo, podáis mejorar la nota de los 

módulos de segundo. Los profesores ya os indicarán cómo. Y no tengáis duda de que 

en cuanto tenga instrucciones o información os la haremos llegar. 

6. Para aquellos alumnos a los que no se les puede aplicar la evaluación continua por 

las faltas de asistencia, haya articulados otros instrumentos de evaluación que se 

darán a conocer por parte del profesorado. Pueden aprovechar este período para 

realizar tareas que les permita la evaluación favorable en la convocatoria final. 
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7. Esta información es de aplicación a TODO el alumnado matriculado en el IES El 

Arenal. Si algún alumno ha abandonado las enseñanzas, será su responsabilidad el 

uso que haga de esta información. Nuestra responsabilidad es hacerla llegar a todos. 

8. Debido a los cambios continuos de la situación en la que nos encontramos, debido a 

la evolución de la pandemia, y a las posibles instrucciones por parte de la Consejería 

de Educación, ES POSIBLE QUE HAYA MODIFICACIONES A ESTE DOCUMENTO. 

En cualquier caso, se harán llegar por todos los medios posibles llegado el momento. 

 

 

Como directora del centro, quiero trasladaros mi ánimo y la confianza en que esto pasará. 

Disfrutad de la familia y, por favor, no salgáis a la calle. Os quiero a todos, profesorado y 

alumnado, en el centro en cuanto nos dejen. Un abrazo inmenso. 
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