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INFORMACIÓN URGENTE SOBRE LAS MEDIDAS EXCEPCIONALES POR PANDEMIA DE COVID19
Estimados padres, madres y alumnos:
Como sabrán, ayer tarde el Consejo de Gobierno de Extremadura adoptó la medida
excepcional de que desde el próximo lunes se suspenden las clases presenciales en
todos los Centros Educativos durante, al menos, los próximos quince días.
Desde el instituto mantendremos informados a los miembros de la comunidad
educativa a través de RAYUELA. Algunos profesores vienen utilizando ya otros
sistemas, plataformas o correos de educarex, con el que seguirán manteniendo
contacto con el alumnado para seguimiento del trabajo desde casa.
Por coherencia con las medidas preventivas que se nos imponen y recomiendan se
ruega que no acudan al centro si no es absolutamente necesario.
Por ello y de manera excepcional, vamos a utilizar el siguiente procedimiento para
facilitar a los usuarios que lo necesiten nuevas contraseñas de RAYUELA, tanto
padres como alumnos:
Los usuarios que no dispongan de la contraseña de RAYUELA deben enviar al
correo electrónico ies.albarregas@edu.juntaex.es o bien, únicamente a
través de WhatsApp al número 638 71 95 99 la siguiente información:
Nombre completo del alumno
Curso en el que está matriculado
Nombre completo y DNI de la persona que solicita las claves
MUY IMPORTANTE: a fin de respetar la privacidad de los datos únicamente se enviarán
credenciales cuando el correo electrónico o número de teléfono desde el que se realice la
petición coincida con los datos facilitados en la matrícula y registrados en RAYUELA.

Una vez solicitadas las claves se atenderá a las peticiones por orden de llegada a la
mayor brevedad posible. Les rogamos paciencia.
Si por algún motivo no fuera posible utilizar este procedimiento, o en caso de dudas
sobre la utilización de la plataforma, una vez realizado el contacto podrán consultar
cualquier duda por estos mismos medios o, en última instancia, llamando por
teléfono al centro (924 00 98 56) que permanecerá operativo.
En Mérida, a 13 de marzo de 2020.
Daniel Muñoz Cruz.
Secretario - IES Albarregas (Mérida)

