
 

  

 

IES EL ARENAL 
(Dos Hermanas) 

 

INFORMACIÓN PARA ALUMNADO Y FAMILIAS DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA 
SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE EN EL CENTRO EDUCATIVO. 

 
Recibidas instrucciones de la Consejería de Educación (previas a la declaración de estado de alarma), 
pasamos a detallar las medidas adoptadas por el centro. 
 

1. El centro permanecerá abierto para gestiones administrativas de 11:00 a 13:00. Se ruega que 
antes de acudir al instituto, se pongan en contacto a través del teléfono 955622513. En la mayoría 
de los casos se podrá gestionar de manera telemática, con lo que no será necesario acudir al 
centro. 

 
2. El profesorado NO va acudir al centro. Habrá una conserje y miembros del equipo directivos de 

guardia. 
 

3. Las actividades lectivas continúan para todo el alumnado. Los profesores comunicarán al 
alumnado, a través de la forma acordada con ellos, las actividades a realizar, los plazos de 
entrega y se prevé la posibilidad de que se den clases “virtuales”. El lunes 16 se concretarán estos 
aspectos y se darán a conocer a través de la plataforma iPasen a alumnado y, en su caso, 
familias. 

 
4. Al haberse suspendido por parte de la Consejería la realización del módulo de FCT hasta nuevo 

aviso, el TUTOR DOCENTE será el encargado de diseñar las actividades que el alumnado 
deberá realizar mientras no sea posible su incorporación a las prácticas en empresa. Estas 
formarán parte del proceso de evaluación del módulo de FCT. 
 

5. El sistema de teletrabajo a emplear se hará a través de la plataforma Gsuite, a través de todas las 
herramientas que el profesorado considere oportunas. 
 

6. No se prevé la suspensión de la 2ª evaluación, que tendrá lugar en la fecha prevista, el 25 de 
marzo. Es por ello que  la realización de tareas, exámenes, pruebas, trabajos o cualquier otro 
instrumento de evaluación formará parte del proceso. 
 

7. Esta medida excepcional de cierre del centro a actividades lectivas presenciales se ha tomado 
para tratar de evitar la transmisión de la enfermedad. Los jóvenes parece ser que no suele 
presentar sintomatología, pero son vectores de transmisión. No tiene sentido que no vengan al 
centro pero se reúnan libremente en parques, casas, etc. Por responsabilidad hacia las personas 
mayores que tenemos en casa, y hacia toda la sociedad, es necesario limitar la salida de casa.  

 
La dirección del centro. 

 
 
Cualquier modificación que se produzca por decisiones del Gobierno Central o de la Junta de Andalucía, 
será comunicada de forma inmediata. 


