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Medidas referidas al proceso de aprendizaje en el IES Carmen y Severo
Ochoa durante la suspensión de la actividad docente presencial de 12 de
marzo de 2020, ante las instrucciones recibidas en los centros docentes.
En primer lugar hay que tener en cuenta que durante esta suspensión no se
producirán avances en las materias, únicamente se facilitarán actividades de refuerzo
y/o ampliación cuando sea preciso. Especial atención se prestará al alumnado de 2º
de Bachillerato, donde se facilitará los recursos necesarios para continuar su
preparación de las pruebas EBAU.
El profesorado podrá escoger entre los siguientes sistemas de comunicación con
alumnado y familias, según el hábito ya creado o la facilidad para incorporarlo ante
esta situación:
1. Aulas virtuales. Campus Educastur es el aula de referencia y su utilización se
realiza mediante usuario y contraseña de Educastur, tanto para alumnado
como para profesorado. El profesor puede crear cursos en este espacio y
facilitar materiales en cualquier formato, así como pedir y recibir tareas al
alumnado. El profesorado que ya utilice otras plataformas diferentes, ha
facilitado al alumnado correspondiente usuario y contraseña, mientras que el
profesorado que realice un uso nuevo lo dará a conocer al alumnado
previamente.
2. Office365. Las posibilidades de la cuenta educativa que tenemos en 365 son
diversas:
1. Correo directo.
2. Grupos de correo.
3. Teams.
3. Tokapp. Este medio es apropiado para la comunicación con familias cuando
sea preciso.
Por último, según las instrucciones recibidas, “Aquellas familias que lo demanden
podrán ser atendidas de forma personal mediante cita previa”, si bien instamos a todo
el profesorado a que facilite esta atención personal mediante vía telefónica o vía
telemática.
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