
          

                                                                                                                                               

  

  

 Estimadas familias y alumnado:  

  

Primero de todo, esperamos que se encuentren bien de salud y apoyando, como cada casa de nuestro país,  

para que entre todos podamos aislar al COVID-19 lo antes posible.  

  

 Queremos recordarles que, aunque el centro permanece cerrado, como consecuencia del Estado de Alarma declarado 

el pasado sábado 16 de marzo, el conjunto del profesorado continúa trabajando para garantizar la continuidad de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de nuestro alumnado de manera telemática, con las dificultades que esto supone y 

pueden imaginar.  

  

Durante estos primeros días de clases no presenciales, el profesorado tutor, equipo TIC y equipo directivo 

estamos volcados en conocer que alumnas o alumnos tienen dificultades técnicas o de otro tipo que les impida llevar a 

cabo su trabajo telemático. En cualquier caso, si sus hijas o hijos tienen aún problemas a este respecto, rogamos envíen 

una comunicación al tutor y/o equipo directivo mediante la aplicación iPASEN o remitan un correo electrónico a la 

dirección electrónica: coordinador@iesantoniogala.es  

  

 Somos conscientes que esta situación excepcional, que estamos viviendo, no está siendo fácil para ninguno de nosotros. 

Por ello, consideramos necesario trasladarles algunas recomendaciones para este tiempo de atención educativa en casa 

que pueden encontrar haciendo clic en este sitio web.  

(https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/eaprendizaje/recomendaciones-para-las-familias/) 

  

De otra parte, considerando que la evaluación de nuestro alumnado es un proceso continuo; que nuestro 2º 

trimestre había finalizado justo cuando entramos en estado de alarma; que las informaciones oficiales apuntan a que 

tendremos un 3º trimestre no presencial, en buena parte del mismo; y amparados en la Instrucción de 13 de marzo de 

2020 de la Viceconsejería de Educación y Deporte, hemos optado por celebrar las sesiones de evaluación del 2º 

Trimestre. Por todo ello, les informamos que desde el 1 de abril dispondrán en la aplicación iPASEN de los boletines 

de calificaciones del 2º Trimestre de sus hijas e hijos. En este enlace pueden conocer cómo hacer esta consulta.  

(http://iesantoniogala.es/ipasen/) 

  

Como señalábamos anteriormente, en el caso que necesiten comunicar con las tutoras o tutores de sus hijos e 

hijas les informamos que pueden hacerlo vía iPASEN o correo electrónico, en la web del centro disponen de las 

direcciones electrónicas. Al mismo tiempo y considerando el momento que estamos viviendo, les instamos a que hagan 

un uso razonable de este recurso.  

  

En estos momentos, más que nunca, necesitamos que instaléis la aplicación iPASEN en vuestros teléfonos 

inteligentes, puesto que esto permitirá: recibir y enviar mensajes a la tutora o tutor y al equipo directivo, consultar el 

tablón de anuncios, consultar las calificaciones trimestrales, conocer las faltas de asistencia de sus hijos o hijas, etc.  

  

Por último, aprovechamos para indicar que cualquier información GENERAL que como centro necesitemos 

haceros llegar, durante este tiempo de suspensión de clases, la encontrarán siempre disponible en nuestro sitio web.  

(http://www.iesantoniogala.es/) 

  

Esperando con paciencia que esta situación pase lo más pronto posible, para cuanto antes volver a  

reencontramos y disfrutar de estar juntos.  

  

Un saludo para todas y todos ¡ánimo y fuerza!  

   

Palma del Río, 27 de marzo de 2020  

  

Equipo Directivo 
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