
Estimadas familias:

Espero que estén bien y con fuerzas e ilusión para afrontar las semanas venideras. Les

informo que debido a la nueva ampliación del Estado de Alarma aprobada por el Gobierno y

publicada en BOE 11 de abril de 2020 y recogida en el BOJA 11 de abril de 2020, en el que las

medidas prorrogadas tendrán una vigencia desde la publicación de la presente orden hasta las 00:00

horas del día 26 de abril de 2020.

Ante esta situación se recuerda que tras las vacaciones de Semana Santa las clases

continuarán con su formato de “Educación a distancia” como hasta el momento. Desde el Centro se

presentan nuevas mejoras y actuaciones en las que se está trabajando para reforzar y facilitar el

trabajo y la comunicación entre la Comunidad Educativa (alumnado, familias y profesorado).

• La evaluación del segundo trimestre se realizará durante los días 14 al 21 de abril y las

calificaciones de dicha evaluación estarán disponibles a partir de las 20:00 horas del martes

21 de abril mediante las plataformas “PASEN” e “iPASEN”.

• Se han habilitado diferentes calendarios (uno por cada grupo) a los que tendrán acceso todos

los miembros de la Comunidad Educativa a través de la web del Centro para conocer los

trabajos y tareas a realizar, así como las fechas de entrega de los mismos. Acceso

Calendarios. 

• Se recuerdan los medios técnicos de los que dispone el Centro para la formación a distancia

y de los que se está haciendo un uso eficiente por la mayoría del alumnado hasta el

momento:

◦ Están activas todas las plataformas que pone a disposición la Consejería de Educación

“PASEN”, “iPASEN”, “Moodle”, …,
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◦ Además disponemos de la plataforma digital Google Education (Classroom, Mail, Drive,

Meet, Calendar, Formularios, ... ), que se ha implantado durante el curso actual,

mediante la cual el alumnado accede a la información necesaria para el seguimiento de

la actividad docente durante estos días. A día de hoy hay más de 200 clases online en

funcionamiento.

◦ Cada alumno/a del centro cuenta con un correo corporativo (@iesalhambra.es), que

facilita un contacto directo entre profesorado y alumnado, igualmente este le permite

acceder a todas las herramientas que se han puesto a su disposición.

◦ Para cualquier problema de acceso pueden comunicarlo a los correos:

▪ co.ticprodig@iesalhambra.es

▪ informa@iesalhambra.es

Desde el Equipo Directivo queremos agradecer el esfuerzo y la dedicación continua que

están realizando las familias desde sus hogares, tan necesaria para contribuir a la modalidad de

formación actual. Somos conscientes de que algunas familias se han podido ver afectadas por

limitaciones técnicas o de otra índole. Por ello es necesario un trabajo en común para afrontar lo

mejor posible esta situación, a la que sin duda el profesorado no podría hacer frente de forma

adecuada sin su ayuda.

Un cordial saludo.

Fernando Mollinedo

Director IES Alhambra.
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