JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
IES “ALYANUB”

Buenos días,
Durante el periodo de suspensión de la actividad docente presencial como consecuencia de las medidas establecidas
a raíz del virus COVID-19 queremos favorecer la continuidad de los procesos de enseñanza aprendizaje.
En principio la suspensión sería hasta el día 30 de marzo pero es posible se amplíe este plazo.
Durante este periodo de suspensión, los equipos docentes adaptarán las tareas y actividades de manera que puedan
ser desarrolladas por el alumnado en su domicilio.
Para ello, preferentemente se utilizarán medios electrónicos como pueden ser las herramientas Séneca/Pasen y el
resto de las aplicaciones utilizadas habitualmente para la comunicación con la comunidad educativa.
Cada profesor/a comunicará a su alumnado y a los responsables legales la forma de continuar con la actividad de
enseñanza aprendizaje. Esto se hará entre los días 16 y 17, si no lo han hecho ya.
Para facilitar este intercambio de información es conveniente que al menos uno de los tutores/as tengan instalada la
app iPasen.
En caso de bloquearse la app o no tenerla instalada, pueden enviar un correo a jefaturaalyanub@gmail.com
Desde este correo se atenderá entre las 9:00 y las 13:00 horas.
Deben indicar:
Nombre y apellidos del padre o madre.
Nombre y apellidos del alumno/a y curso/grupo.
DNI del padre o madre y número de telf. donde tienen instalada la aplicación o quieren instalarla.
Además de Pasen, pueden seguir las noticias del centro a través de:
Facebook:

https://es-es.facebook.com/iesalyanubVera/

Instagram:

https://www.instagram.com/iesalyanub/?hl=es

Web:

www.iesalyanub.es

Alumnado de FCT y FP Dual. Actividad formativa en empresas.
Se suspenden las actividades formativas en empresas correspondientes a los módulos de formación profesional en
centros de trabajo, a los proyectos de formación profesional dual y a los módulos de prácticas externas de las
enseñanzas de régimen especial.
Durante este periodo excepcional se realizarán actividades no presenciales programadas por el
profesorado responsable del seguimiento.
En Vera a 16 de marzo de 2020
El Equipo directivo.

