CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

24320 – SAHAGÚN - LEÓN

Estimadas familias:

Desde hoy, día 16 de marzo, y, en principio hasta el próximo jueves 26 de
marzo, los alumnos del centro no tendrán que asistir a clase. Esto no quiere
decir que no continuemos, en la medida de lo posible, con la formación
académica de vuestros hijos.
Vivimos en nuestro país una situación de extrema gravedad, con la
declaración del Estado de Alarma ante el avance contagiosos del virus
COVID- 19, pero tenemos que intentar entre todos y siempre respetando lo
estipulado por las autoridades competentes, continuar con algunas de
nuestras labores cotidianas, eso sí, saliendo de casa sólo por razones
estrictamente necesarias.
En la presente comunicación les informamos de tres aspectos
importantes;
1º Forma de trabajar con nuestro alumnos durante la suspensión de las clases
presenciales
2º Canales de comunicación con el Centro Educativo
3º Pautas para organizar el día a día de nuestros alumnos y de vuestros hijos
en casa.

1º Forma de trabajar con nuestro alumnos durante la suspensión de las
clases presenciales
Esta semana cada profesor se podrá en contacto con los alumnos, en esa
comunicación establecerán, por un lado el trabajo o seguimiento de la materia
que el alumnos tiene que realizar y, por otro lado, la forma de comunicación
alumnos- profesor.
El pasado viernes se solicitó a cada alumno un correo de contacto, si
alguno no nos los proporcionó nos lo pueden mandar al correo del centro.
Puede ser el correo de los padres o del alumno
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Hemos pedido a los profesores que no manden tareas que requieran
trabajo en equipo o que requieran salir del domicilio familiar para realizarlas,
en este sentido están SUSPENDIDOS temporalmente los trabajos de
investigación que están realizando los alumnos del profesor Alberto CUESTA.
Respecto a la realización de la 2º Evaluación, que como saben estaba
programada, en 2º de Bachillerato para el 18 de marzo y para el resto de
niveles para el 30 y 31 de marzo, no les podemos informar de momento,
durante esta semana se pedirá la valoración de los distintos departamentos
para conocer que hacemos finalmente, si continuamos con lo programado o lo
posponemos para el mes de abril.
En cualquier caso les informaremos a lo largo de la semana.

2º Canales de comunicación con el Centro Educativo
Como he citado anteriormente cada alumnos establecerá unos canales de
comunicación con su profesor, pero ustedes dispones del correo del centro
24018234@educacyl.jcyl.es y de un teléfono móvil 648436532, en este
teléfono les atenderemos de lunes a viernes en horario de 10-13 horas.

3º Pautas para organizar el día a día de nuestros alumnos y de vuestros
hijos en casa.
Es importante mantener estos días un cierto rigor con los horarios, sería
muy positivo para los alumnos y también para la convivencia familiar (vamos a
pasar muchas horas todos juntos en casa) organizar un horario, por lo menos
durante el periodo académico.
Les proponemos dos propuesta, una para alumnos de la ESO -FPB y otra
para alumnado de Bachillerato.
Alumnado de la ESO-FP
9-10 horas- Desayuno, aseo y organización de la habitación
10- 14 horas- Tiempo dedicado al estudio. Trabajar en intervalos de 45
minutos, con periodos de 15 minutos de descanso entre intervalos, comenzar
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siempre por las tareas de mayor dificultad y terminar por las que nos resultan
más sencillas.
14-16 horas- Comer y descansar
16-18 horas- Tiempo para la familia, pueden ver una película todos juntos
18-20 horas- Tiempo dedicado al ocio, lectura, películas, Internet, actividad
deportiva en casa (algunos ejercicios de estiramiento son muy aconsejables)
20-22 horas- Cena y TV
Alumnado de la Bachillerato
9-10 horas- Desayuno, aseo y organización de la habitación
10- 14 horas- Estudio
14-16 horas- Comer y descansar
16-18 horas- Estudio
18-20 horas- Tiempo dedicado al ocio, lectura, películas, Internet, actividad
deportiva en casa (algunos ejercicios de estiramiento son muy aconsejables)
20-22 horas- Cena y TV

Si todos asumimos nuestra parte de responsabilidad, espero que pronto,
estimadas familias y queridos alumnos nos veamos por los pasillos, aulas y
patios de nuestro centro.

Un fuerte abrazo para todos

El Director,

Domingo HERNÁNDEZ GARCÍA
Dres. Bermejo y Calderón, 15 * Tel. 987 782 059 * Fax. 987 781 820 * E-mail: 24018234@educa.jcyl.es

Página 3

