
                                                      

 

 

NOTA INFORMATIVA SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LA DOCENCIA TELEMÁTICA 

 

 Estimadas familias del IES SALMEDINA, como consecuencia de la pandemia producida por el 

covid-19 , la realidad de nuestras vidas diarias ha cambiado considerablemente, es sin duda la comunidad 

educativa, profesorado, alumnado y familias las que sufren de manera notoria esta situación . Para 

minimizar el daño causado , desde nuestro centro , tanto el Equipo Directivo , profesorado y PAS seguimos 

trabajando diariamente para que nuestros alumnos y sus familias puedan recibir toda la formación e 

información necesaria para continuar , dentro de este estado de alarma, con la normalidad académica 

necesaria para garantizar la formación educativa de nuestro alumnado.  

 

Para ello en virtud de las instrucciones de 13 de marzo de 2020 de la Viceconsejería de Educación 

y Deporte, relativa a la suspensión docente presencial en el apartado 3.2 indica:  

 

“Los equipos docentes adaptarán las tareas y actividades de manera que puedan ser desarrolladas por el 

alumnado en su domicilio, informándose de la forma en que llevarán a cabo la presentación y entrega de 

las mismas. Para ello, preferentemente se utilizarán medios electrónicos como pueden ser las herramientas 

Séneca/Pasen y el resto de aplicaciones utilizadas habitualmente para la comunicación con la comunidad 

educativa.” 

 

En este sentido queremos informar a las familias que desde el centro se están realizando entre otras las 

siguientes actuaciones: 

- El profesorado utiliza fundamentalmente dos medios de comunicación con el alumnado para 

trasladarle las tareas: 

o Classroom 

o Plataforma Moodle de la Junta de Andalucía, para lo cual se envió  vía PASEN / iPasen 

una comunicación con las instrucciones de obtención de las credenciales para la 

autenticación en la plataforma Moodle de formación a distancia 

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/    

- La Consejería pone a disposición de la comunidad educativa el Banco de Recursos Agrega 

https://agrega.juntadeandalucia.es 

- En la página web del instituto, iessalmedina.es , hay habilitado un site para que el alumnado y las 

familias pueda consultar las tareas propuestas por el profesorado. Este site se actualiza 

semanalmente. Además desde esta web podrán estar al corriente de todas las noticias que se vayan 

produciendo. 

El profesorado está realizando un seguimiento de todas las tareas, siendo conocedores de las diferentes 

dificultades que el alumnado está teniendo para su realización. Por ello  pedimos la colaboración de las 

familias para que  estén informados en todo momento de la evolución de sus hijos/as. 

Así mismo recordarles que pueden solicitar tutorías telemáticas , a través de Pasen a los tutores/as de 

sus hijos/as. 
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