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Instrucciones básicas para alumnado/familias durante el tiempo de 
suspensión de clases presenciales por motivo del COVID-19 (16 al 27 
marzo 2020 incluidos) 
 
1.- La información de carácter GENERAL que como centro debamos hacer llegar a nuestras 
familias y alumnado se realizará únicamente por medio de nuestro sitio web: 
www.iesantoniogala.es 
 
2.- Con el objetivo de continuar la actividad académica no presencial durante este tiempo, la 
comunicación profesorado-alumnado se llevará a cabo siempre mediante correo corporativo 
y/o mediante las diferentes plataformas de uso habitual (Séneca, Classroom, Moodle...) según 
corresponda. Por tanto, el alumnado deberá estar atento a la bandeja de entrada de su correo 
electrónico, así como a los avisos de las plataformas. 
 
3.- Si el alumnado tiene problemas de acceso a su correo corporativo y/o plataformas deberá 
ponerse en contacto con la dirección: coordinador@iesantoniogala.es 
 
4.- Las sesiones de tutoría de entrega de boletines de notas con los tutores de cada grupo para 
este segundo trimestre será informada a las familias por medio de la web del centro y se 
llevará cabo siempre de acuerdo a las recomendaciones de las autoridades sanitarias. 
 
5.- Las actividades complementarias y extraescolares están todas suspendidas hasta nueva 
orden. 
 
6. Las sesiones del PROA que se llevan a cabo en horario de tarde quedan suspendidas hasta 
nueva orden. 
 
7.- Las sesiones de las Escuelas Deportivas que se desarrollan en horario de tarde se 
suspenden hasta nueva orden. 
 
8.- Las consultas que las familias y/o alumnado quieran realizar a los tutores y/o equipo 
directivo lo deberán realizar por medio del espacio de citas y consultas de la web de centro. 
 
9.- El alumnado relacionado con el programa DUAL y con el módulo de Formación en Centros 
de Trabajo (FCT) recibirá instrucciones de sus tutores correspondientes relación a las 
actividades en empresa. 
 
10.- Por último, os recordamos tener presentes durante todo este tiempo las 
recomendaciones establecidas por las autoridades sanitarias para la contención del COVID-19. 
 
 
El Equipo Directivo 
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