I.E.S San Alberto Magno

Estimadas familias:
desde el día 16 de marzo y como mínimo durante 15 días y con motivo de las medidas preventivas para
frenar el contagio por COVID-19, el IES San Alberto Magno permanecerá cerrado.
Se han establecido medidas para que el alumnado puedan continuar su proceso de aprendizaje desde casa
y cada profesor/a ha indicado a sus grupos cómo va a trabajar su asignatura durante este periodo. Esta
información la tendrá centralizada el tutor/a desde el lunes 16.
Informamos que no es un periodo vacacional, sino que vamos a trabajar de otra forma, por lo que
recomendamos lo siguiente:
 En la medida de lo posible, recomendamos seguir una rutina (horarios de sueño, comidas…),
siguiendo el horario lectivo habitual establecido para cada grupo.
 Recomendamos ayudar a vuestros hijos/as en su organización marcando tiempos y pautas de
trabajo.
 Haremos un seguimiento del trabajo del alumnado a través de las plataformas que cada profesor
haya indicado: correo electrónico y classroom de google fundamentalmente. También los libros de
texto y fotocopias que se hayan facilitado.
 Todo el alumnado tiene una cuenta corporativa @iessanalberto.com de la cual tendría que ser
conocedor. Si no es así ponerse en contacto con el tutor. A través de esa cuenta puede contactar
con el profesorado del centro.
 Cuando termine esta situación excepcional se informará al alumnado sobre el proceso de
evaluación de los contenidos y trabajos realizados estos días.
 Las fechas de juntas de evaluación se mantienen. Las familias podrán acceder a las notas de sus
hijos/as a través de la plataforma SIGAD al día siguiente de la junta. Si alguna familia no puede
acceder ponerse en contacto con el tutor. Las fechas de las evaluaciones son las siguientes:
o 1º ESO: 16 de marzo
o 2º ESO: 30 de marzo
o 3º ESO: 18 de marzo
o 4º ESO: 19 de marzo
o 1º BACH: 23 de marzo
o 1º SMR y DAM: 24 de marzo
 Se suspenden igualmente las FCT's para el alumnado de 2º SMR
 Toda la información que llegue al centro educativo la transmitiremos a las familias y alumnado vía
redes sociales (Web del IES, instagram, twitter) y vía tutoras/es (correo electrónico con familias)
 Seguir las recomendaciones de salud pública que enviamos a través de las tutorías y que llegan de
organismos oficiales.
Estamos a su disposición en horario escolar para cualquier duda que pueda surgir y esperamos que
podamos volver a la normalidad lo antes posible.
Un saludo
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