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COMUNICADO OFICIAL DEL CENTRO  

Puente Genil, 13 de abril de 2020 

Estimados padres/madres/tutores legales. Debido a la ampliación del estado de          
alarma que nos mantendrá confinados como mínimo hasta el 24 de abril, la reanudación              
a las clases seguirá siendo por vía telemática. Y seguirá siendo así hasta que el Gobierno                
Central y en su caso la Junta de Andalucía nos indique la vuelta a las clases                
presenciales. Debido a esta situación, el tercer trimestre comenzará el día 14 de abril              
martes de manera telemática como lo hemos venido haciendo las semanas anteriores a             
Semana Santa. 

Los alumnos ya saben cómo trabajar y cómo comunicarse tanto con los            
profesores como con los tutores. 

Es importante que se sigan las siguientes recomendaciones para facilitar el           
proceso de enseñanza/aprendizaje de sus hijos: 

● Los medios que se utilizarán son Classroom, correo electrónico, videollamadas          
(meet). Serán los mismos que hemos venido utilizando hasta ahora o incluso se             
podrán incorporar algunos más. Si tiene algún tipo de problema debe           
comunicarlo lo más pronto posible al profesor, al tutor o al Equipo Directivo vía              
Pasen o bien a la dirección de correo electrónico         
incidencias@iesandresbojollo.es ( siempre respetando este orden) 
  

● Es conveniente que revisen los correos de sus hijos y que les ayuden a organizar               
y planificar las actividades para que no se les agolpen y puedan resultar tediosas. 
  

● Durante este trimestre, una de las novedades será la fecha de entrega de los              
trabajos. 
Serán inamovibles, el profesor dará un margen de tiempo suficiente para           
realizarlas y dado que ya sabemos cómo trabajar, no se valorarán tareas            
entregadas fuera de plazo. Es muy importante que se planifiquen bien y que             
dediquen un tiempo diario a su trabajo. 

● Todo el profesorado estará disponible para resolver las dudas que el alumnado            
plantee a través de correo electrónico, Classroom, etc.  
  

● Les recordamos que en la página web del centro http://iesandresbojollo.es está           
toda la información sobre los accesos a Pasen, Classroom y todas las novedades             
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que vayamos incorporando.  
  

● Es importante que revisen el Pasen ya que muchos profesores han mandado            
notificaciones importantes y no han tenido respuesta.  
 

EXCLUSIVO PARA EL ALUMNADO DE BACHILLERATO 

● Durante el confinamiento, el profesorado podrá realizar pruebas escritas y, para           
que no haya ningún tipo de problema, todos los cursos las realizarán de la misma               
manera. El tutor de cada grupo ya informará al alumnado sobre el sistema de              
realización de las mismas. 
  

● Se realizará un reajuste de la programación y se darán los contenidos básicos             
necesarios para que el alumno pueda promocionar de curso. 
  

● Se ha establecido un horario de clases telemáticas (vía Meet) para facilitar la             
comprensión de los contenidos de bachillerato. Se ha reducido el número de            
horas de las materias. Para ello se han realizado equipos educativos y se han              
elaborado dichos horarios teniendo en cuenta la aportación de los profesores. 

 

El tutor informará al alumnado de dicho horario. 

 

¡Cuídense!  

La Dirección del Centro 

#QuédateEnCasa 

 

 

 

       
 

 


