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Estimadas Familias:
Empezamos una semana especialmente compleja. Se ha establecido un cese de la
actividad lectiva presencial, con un confinamiento que comienza el lunes 16 de marzo y
afecta, como es natural, a toda la Comunidad Educativa del IES Albarregas.
Desde el Centro les queremos transmitir tranquilidad. Hemos cumplido con todas las
recomendaciones médicas y hemos seguido lo indicado por la Administración Pública en lo
relativo al ámbito académico. El último día de clase les hicimos llegar por todos los canales
disponibles, la información necesaria para que todo el alumnado y sus familias tuviesen
acceso al canal de comunicación oficial, que es RAYUELA. Dicho canal de comunicación está
abierto y les rogamos que estén pendientes del mismo, así como de nuestras redes sociales.
A través de la plataforma RAYUELA podrán seguir en contacto con todo el
profesorado y recibir cumplida información. Esta no es una situación excepcional, dado que
es una sistemática habitual. Tampoco lo es el hecho de que se se utilicen plataformas y
recursos digitales y “on line”.
Pero, por encima de contar con los canales y los medios adecuados para la
comunicación y para continuar con la labor docente, desde el IES Albarregas queremos
incidir en los siguientes aspectos:
● Lo más importante es concienciarnos de que esta medida está destinada, de
forma prioritaria, a preservar la SALUD de nuestra comunidad.
● Por SALUD no solo entendemos la salud física, sino la emocional y psicológica.
No perdamos de vista que un encierro supone modificar de forma sustancial
los hábitos de vida.
● No solo han cesado las actividades docentes, también están detenidas las
actividades deportivas, lúdicas y de ocio. Todas ellas ocupan un espacio
fundamental en la vida del alumnado, no solo de forma temporal, sino en
cuestiones de socialización, equilibrio emocional y salud.
● Teniendo en cuenta estas circunstancias, consideramos muy importante que
no solo se establezcan horarios para las actividades académicas, sino que se
puedan completar con una cierta rutina y hábitos que les posibiliten seguir
desarrollando sus aficiones y manteniendo una actividad física de todo punto
necesaria. A esto debemos sumar un descanso ordenado y una buena
alimentación.
● Cada familia tiene sus particularidades, no solo en lo relativo a sus medios,
sino también en la composición de los núcleos familiares. La presencia de
bebés, niños pequeños, adolescentes, personas dependientes o mayores,
hace que se viva la situación actual de forma diversa y que debamos ser
comprensivos con cada particularidad.
● Si alguna familia se ve privada del uso de medios materiales para atender a
esta situación de formación a distancia, el Centro establecerá un
procedimiento oportuno para préstamo de los equipos necesarios. Se hará
público el procedimiento a seguir.
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● El profesorado ha dispuesto, desde cada asignatura, nivel y curso, los
mecanismos necesarios para continuar con una labor docente a distancia,
contemplando todo lo anteriormente indicado.
Estamos seguros de que cada familia buscará sus recursos para poder atender a las
dificultades que se planteen durante este período a todos los niveles, pero les recordamos
que desde el IES Albarregas les seguimos atendiendo. Les podemos facilitar consejos,
materiales y orientaciones, no solo en aspectos académicos:
● Equipo Directivo.
● Departamento de Orientación.
● Educadora Social.
● Tutores/as.
● Profesorado.
● Secretaría y Administración del Centro.
Muchas gracias por su colaboración, estamos a su disposición.
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