Estimadas familias:
En primer lugar, deseo que toda su familia se encuentre bien. Todos esperamos que esta
situación vuelva a la normalidad lo antes posible y pronto nos reencontremos en el instituto.
También quiero transmitirles un mensaje de tranquilidad. Como saben, todos los miembros de
la comunidad educativa estamos haciendo un gran esfuerzo para seguir cumpliendo con
nuestras responsabilidades. Seguro que con la colaboración y comprensión de todos seremos
capaces de conseguir los objetivos que nos hemos propuesto.
En relación a la segunda evaluación, les informo de que se llevará a cabo los días que
estaba prevista realizarse (30 y 31 de marzo y 1 de abril). Dado que la evaluación es continua,
los profesores utilizaremos la información de que disponíamos a fecha 13 de marzo y la
complementaremos con las actividades que se han ido desarrollando en estas dos semanas. Las
calificaciones se publicarán en la aplicación Infoeduca el día 2 de abril.
Respecto al trabajo on line, los profesores están utilizando diversas herramientas: Aula
Virtual de Educacyl, correos electrónicos, videoconferencias… Afortunadamente, la gran
mayoría pudo dar instrucciones a los alumnos sobre el procedimiento a seguir. En el caso de
que su hijo/a no haya podido contactar con alguno de sus profesores, consulte la página web del
Centro (www.iescalistoymelibea.es) en la que aparecen los correos de todos ellos. Si necesitan
el usuario y la clave del Portal Educacyl, deben solicitarlo al correo
directoraulavirtual@iescalistoymelibea.es.
En cuanto a la organización diaria, es fundamental establecer rutinas de trabajo. Así,
es conveniente que todos los días se establezca un mismo horario de trabajo para el alumnado,
similar al que tienen en el centro educativo. Como norma general recomendamos un tiempo de
trabajo matinal de 3 horas distribuidas de la siguiente manera: 1h 30m seguida, descanso de 30
minutos y 1h 30m seguida. Este tiempo se debe dedicar prioritariamente a la realización de
tareas encomendadas por los profesores del grupo. Por la tarde, recomendamos un tiempo de
repaso y consolidación de 2h de la siguiente manera: 1h seguida, descanso de 20 minutos y 1h
seguida. Este tiempo se debe dedicar prioritariamente a revisar las correcciones efectuadas por
los profesores y a repasar. Como es lógico, los alumnos de los cursos superiores necesitarán
más tiempo.
Finalmente, quisiera recordarles la necesidad de seguir las recomendaciones de las
autoridades sanitarias en materia de higiene y de comportamiento social, así como resaltar

Pº Profesor Tierno Galván, s/n – Tel. 923 13 04 54 – Correo e- 37009283@educa.jcyl.es
37900 SANTA MARTA DE TORMES (SALAMANCA)

la responsabilidad que todos tenemos en evitar la propagación de la epidemia en beneficio de
toda la población.

En Santa Marta de Tormes, a 30 de marzo de 2020
El Director,

Fdo: José Domingo Sierra García
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