w w w . i e s e n r i c v a l o r . e s C/ Leonardo Jover, 53 03420 Castalla *Tfn. 966527670 Fax 966527671 E-mail: 03013157@gva.es

INSTRUCCIONES SOBRE LA ORGANIZACIÓN DEL CENTRO Y SEGUIMIENTO DE LAS
ACTIVIDADES EDUCATIVAS DURANTE LA SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA
PRESENCIAL COMO CONSECUENCIA DE LA SITUACIÓN PRODUCIDA POR EL CORONAVIRUS
(COVID-19). FAMILIAS
Una vez declarada la ALERTA SANITARIA por parte de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud
Pública, el ESTADO DE ALARMA por parte del Gobierno Central y el cese de actividad docente
presencial en los centros educativos por parte de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, la
Dirección del IES Enric Valor ha tomado las siguientes medidas para garantizar el derecho a la
educación del alumnado. Estas medidas se mantendrán hasta que esta situación de excepción cese y
se vuelva a la normalidad.
HORARIO DEL CENTRO
El centro permanecerá cerrado a la atención al público desde el lunes 16/03/2020 y hasta nuevos
cambios por parte de Conselleria de Educación, Cultura y Deporte o de la Declaración de Estado de
Alarma del Gobierno Español.
Pueden contactar con el personal del centro a través de los siguientes medios:
●

El correo electrónico del centro es: 03013157@gva.es

●

La web del centro es: http://www.iesenricvalor.es/web/va/index.aspx

●

Pueden comunicarse con los tutores, docentes y dirección del centro através de Web Familia

ATENCIÓN A LAS FAMILIAS
Preferiblemente, se utilizarán medios electrónicos, como la Web Familia, Itaca, correo electrónico, etc.,
dado que desde el Ministerio de Sanidad se recomienda aislamiento con el fin de evitar la propagación
del virus.
SEGUIMIENTO DEL PROCESO De ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
La tarea del alumnado se enviará a través de las vías siguientes: Aules (*Moodle), Classroom, correo
electrónico o Web Familia. Cada profesor o profesora utilizará la herramienta que venía utilizando
hasta el momento o la que crea más conveniente. El profesorado programará las actividades en estas
plataformas a la cuales puede acceder el alumnado y las familias. La incorporación de actividades a la
plataforma se comunicará por ITACA (Web Familia) a las familias.
El alumnado y las familias podrán contactar con los profesores para resolver dudas, plantear
preguntas, etc. utilizando estos mismos medios.
En la web del instituto encontrarán un manual para acceder a web familia.
En el supuesto de que les sea imposible acceder a estos medios telemáticos, (se necesita una
móvil/tableta/ordenador con conexión a internet), lo tienen que comunicar al tutor/a para ponernos de
acuerdo en un sistema alternativo que permita realizar este seguimiento.
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RECOMENDACIONES
Es muy importante la colaboración de las familias para llevar a buen fin el seguimiento de las
actividades de aprendizaje del alumnado, puesto que los alumnos tendrán que realizar todas estas
tareas a casa y bajo la supervisión de sus tutores legales.
Recomendaciones a tener en cuenta:
●

Establecer unos horarios y unas rutinas.

●

Comprobar que sois usuarios de la Web Familia y que podéis acceder con vuestro usuario y
contraseña (en caso contrario, contactar con el centro).

●

Facilitar a los alumnos un espacio adecuado y los recursos telemáticos necesarios para poder
hacer sus tareas educativas.

●

Comprobar si hay mensajes de los profesores a través de ITACA o de la Web Familia.

●

Asegurarse que los alumnos realizan diariamente las tareas encomendadas.

●

Comunicar a los tutores cualquier incidencia que impida el seguimiento de la actividad docente
a distancia.

●

Programar un tiempo de ocio y de descanso, incluyendo un poco de ejercicio físico, aunque
sea dentro del domicilio.

Finalmente, nos gustaría decirlos que estamos ante una situación completamente excepcional que
requiere de los esfuerzos de todos para minimizar la repercusión de esta suspensión provisional de la
actividad lectiva en la formación de nuestro alumnado. Pueden contar con nosotros para lo que
necesiten.
Esperando que las medidas adoptadas para evitar la expansión del COVID-19 surjan efecto rápido,
aprovechamos la ocasión para saludarlos cordialmente.
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